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I. INTRODUCCIÓN 

 

El sector agrícola es un campo sumamente importante que genera 

desarrollo económico, en los últimos años emprende mejoras por la 

demanda del mercado, por tanto innovar y desarrollar exigencias que 

aprovechen al máximo los recursos agroecológicos que presenta el sector 

de Santa Elena es una prioridad, con el objetivo de ofrecer productos de 

calidad al consumidor.  

 

El seguimiento, análisis y evaluación de las especies cultivadas en el 

sector agrícola permiten determinar factores encaminados a mejorar y 

aumentar la producción de este sector, al mismo tiempo identificar 

posibles deficiencias relacionadas a suelo, plagas y enfermedades para 

ser tratadas de manera adecuada, caso contrario se da como 

consecuencias la escaza producción y actividad de siembra. Una de las 

semillas más cultivadas en la región, es el maíz, por su capacidad de 

producción en poco tiempo y los beneficios que representa tanto para el 

sector alimenticio y la avicultura. 

 

Para IICA - BID - PROCIANDINO (s.a ) especifica: 

En la última década el cultivo del maíz (Zea maydis l.) alcanzó gran 

importancia socioeconómica en el Litoral ecuatoriano. Siendo esta 

gramínea utilizada para la elaboración de alimentos balanceados, 

destinados a la cría y engorde de aves de corral y cerdos más 

paralelamente a la expansión de este cultivo, el control de los insectos 

plagas ha adquirido mayor importancia económica por los daños que 

estos causan a la semilla, las raíces, el tallo, las hojas y al fruto. 
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Por ende la presente investigación pretende realizar un análisis del 

comportamiento de tres híbrido de maíz con tres distanciamientos en la 

comuna “La Azúcar” de la Provincia de Santa Elena. 

En la provincia de Santa Elena, la agricultura y ganadería es una de las 

actividades económicas más practicadas, ya que sus condiciones 

ambientales como humedad, temperatura, altura, etc. Permiten el manejo 

y desarrollo de múltiples especies tanto de animales como vegetales. 

 

En las tierras de la comuna “La Azúcar”, su producción tiene grandes 

expectativas tanto de la agricultura como la ganadería, sus condiciones 

agronómicas como el tipo de suelo, topografía y vegetación no han sido 

tratadas de manera adecuada, dando como consecuencias la escaza 

producción y actividad de siembra.  

 

El maíz, es uno de los productos más sembrados en dicho sector, este 

desarrolla ventajas comparativas, motivo que el tiempo que ocupa para el 

proceso de producción es corto, y su forraje obtenido sirve para épocas 

donde dicho producto escasea.  

 

Por ser un producto de mayor siembra, y a la vez aporta a la economía 

del lugar, con la presente investigación se desarrollará un análisis 

sistemático del procesamiento de tres híbridos de maíz en tres tipos de 

distanciamiento:  

 

Maíz híbrido (DASS 3383) empresa que lo distribuye. Distanciamientos 

de siembra a probar (20 x 70 m) (20 x 80 m) (20 x 90 m). 

Maíz híbrido   (TROPIC 102)    empresa que lo distribuye. 

Distanciamientos de siembra a probar  (20 x 70 m) (20 x 80 m) (20 x 90 

m). 
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Maíz híbrido   (DK 7088) empresa que lo distribuye. Distanciamientos 

de siembra a probar   (20 x 70 m) (20 x 80 m) (20 x 90 m). 

 

Al analizar estos tres tipos de maíz híbridos con tres tipos de 

distanciamientos de diferentes empresas podremos conocer su 

comportamiento y producción del mismo, este con el fin de fortalecer y 

mejorar el proceso de producción del maíz en la comuna “La Azúcar”. 

1.1. Objetivos. 

 

1.2. Objetivo General 

Estudiar el comportamiento de tres híbridos de maíz (Zea mays L.) con 

tres distanciamientos  de siembra para mejorar producción. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

Conocer el comportamiento agronómico de los tres híbridos de maíz en 

los tres distanciamientos. 

 

Determinar el mejor distanciamiento de siembra en los tres híbridos de 

maíz. 

 

Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Cultivo de maíz 

Clasificación Taxonómica del Maíz  

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Subclase: Commelinidae  

Orden: Poales  

Familia: Poaceae  

Subfamilia: Panicoideae  

Clase: Angiosperma  

Subclase: Monocotiledónea  

Tribu: Andropogoneae  

Género: Zea  

Especie: Mayz L 

De acuerdo a terranova  (2011), el maíz se encuentra calcificado en: 

Para Jiménez, et. al. (2005). El maíz (Zea mays L.), ocupa el tercer lugar 

en la producción mundial después del trigo y el arroz, cultivándose una 

superficie total de 106 millones de hectáreas con un rendimiento de 215 

millones de toneladas, lo que representa un promedio de dos toneladas 

por hectáreas, se adapta ampliamente a diversas condiciones ecológicas 

y edáficas; por eso, se le cultiva en casi todo el mundo. 

 

Conforme a lo anterior se determina que el maíz es un producto 

alimenticio sumamente importante cuyas características lo ha hecho ser 

una semilla de alto cultivo a nivel mundial. Por lo tanto para el Ecuador 

específicamente  para el sector agrícola el cultivo de maíz proporciona 

una fuente económica. De tal manera que las investigaciones por mejorar 
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el manejo de siembra, fertilización tomando en cuenta factores de 

rentabilidad ha ido en aumento. Así los híbridos de las semillas emergen 

como un mecanismo para mejorar la productividad. 

 

Según IICA (1991) las labores culturales del cultivo de maíz dependen 

del sistema de producción y el tipo de agricultura desarrollada o 

tradicional. Cada sistema de producción tiene formas distintas de cultivo; 

sin embargo, se pueden hacer algunas generalizaciones, describiendo las 

labores en cada una de las etapas de desarrollo de la planta. 

 

2.2. Densidad de siembra 

En cuanto a la densidad de siembra en el cultivo de maíz es de relevancia 

pues la distribución espacial dentro de las parcelas de tierra representa 

diferencias de rendimiento, por tanto el cultivo de maíz en distancias no 

apropiadas reduce el potencial de producción de la semilla. 

 

Según  IICA (2004). La densidad de siembra refiere al número de 

semillas por hectáreas y su distribución en el campo está dada por la 

distancia entre surcos, la distancia entre golpes o sitios de siembra en el 

surco y el número de semillas por golpe o sitio de siembra. debe 

considerarse la profundidad adecuada de siembra según el tipo de suelo y 

la semilla utilizada. 
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Figura 1. Esquema de la distribución de siembra. IICA (2004) 

2.3. Riesgos en la siembra 

Es importante señalar que para instalar un cultivo en un área determinada 

se debe evaluar los riesgos físicos, químicos, biológicos, microbiológicos 

y ambientales. 

Según IICA, determina una clasificación de riesgos de zona agrícola: 

(cuadro 1). 

Cuadro 1. Riesgos de zona agrícola. 

RIESGOS POSIBLES CAUSAS 

QUÍMICOS 

 

Tierras provenientes de relaves mineros 

Tierras provenientes de sedimentación de 

aguas servidas 

Basureros municipales y otros 

Aguas de riego excesivamente salinas 

FÍSICOS Tierras arenosas con demasiada pendiente 

que provoquen erosión. Peligro de huaycos 

o inundaciones (lecho de río) 

MICROBIOLÓGICOS Y 

BIOLÓGICOS 

Tierras que fueron rellenos sanitarios, 

granjas de pollo, corrales de cerdos. 

Presencia de nematodos, bacterianas 

(clostridium, Cólera, etc.). Hongos. 

AMBIENTALES Cercanía a alguna fuente de agua protegida 

(laguna, reservas). Nivel de agua freática, 

presencia de un canal de agua subterránea 

muy superficial. Cercanía a un lecho de río 

sin defensas. 

Fuente: IICA. (2004).  
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Distanciamiento de cultivos 

Los distanciamientos dependen de la densidad de cultivo, porque estos 

refieren al espacio en la tierra para cultivar las semillas. Un adecuado 

espacio y distanciamiento entre plantas mejora la producción del maíz. 

Estas mejoras de producción se reflejan en la calidad de mazorcas y 

hojas que produce la semilla. 

 

Para Alvani , et, al. (2005). El mantenimiento de la distancia adecuada 

de las plantas por área en el espacio entre hileras, las plantas de maíz 

estarán más distanciadas unas de otras en la línea de siembra, llevando a 

una mejor distribución espacial de las mismas.  Este arreglo mejora la 

distribución de hojas y de las raíces del cultivo, reduciendo la 

competencia interespecífica. Teóricamente esa situación mejora la 

capacidad de producción. 

 

2.4. Híbridos de maíz 

 

La producción y cultivo de maíz responderá al tipo de semilla que se 

utilice en el proceso de siembra, en la actualidad las semillas híbridas 

presentan mejores condiciones de rendimiento por tanto representa un 

factor económico de beneficio. 

 

De acuerdo al INIAP (2003). Existe una demanda de los productores 

maiceros por híbridos con mercado potencial de rendimiento y amplia 

adaptabilidad a las condiciones agroambientales de la zona central del 

Litoral Ecuatoriano.  Por esta razón, el programa de maíz de la Estación 

Experimental Tropical Pichilingue (EETP) del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), plantea la 
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obtención de híbridos convencionales formados al cruzar líneas con alto 

porcentaje de homocigotosis. En cuanto a las variedades de híbridos 

podemos mencionar que es un desarrollo del Fito mejoramiento de las 

semillas logrando generar semillas de alto nivel productivo, lo que ha 

representado una evolución en el sector agrícola. 

 

De acuerdo a un informe de la Paliwal (s.f) se especifica que; el 

desarrollo del maíz híbrido es indudablemente una de las más refinadas y 

productivas innovaciones en el ámbito del Fito mejoramiento. Esto ha 

dado lugar a que el maíz haya sido el principal cultivo alimenticio a ser 

sometido a transformaciones tecnológicas en su cultivo y en su 

productividad, rápida y ampliamente difundidas; ha sido también un 

catalizador para la revolución agrícola en otros cultivos. 

 

Actualmente la revolución híbrida no está limitada a los cultivos de 

fecundación cruzada, donde se originó exitosamente, y el desarrollo de 

los híbridos se está difundiendo rápidamente a las especies autofecundas: 

el algodón y el arroz híbrido son casos exitosos y conocidos y el trigo 

híbrido puede ser una realidad en un futuro cercano (Disponible en: 

(fao.org. Sf). 

 

Así las diferentes variedades acogidas y adoptadas en el país se 

determinan por las características de clima y suelo presentes en cada 

sector de cultivo. De tal manera que el Ecuador mediante los procesos de 

desarrollo a través de investigaciones realizadas por diferentes Institutos 

tales como el INIAP ha posibilitado y proporcionado a los pequeños 

agricultores obtener las semillas híbridas de maíz para sus siembras. 
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2.5. Maíz híbrido (DASS 3383) 

 

Esta variedad de híbridos se caracterizan por generar una planta de altura 

mínima, sin embargo presenta una mazorca cuyos granos o semillas son 

de tamaño uniforme considerable, es de alto rendimiento. Se caracteriza 

además, por generar hojas anchas destinadas como heno. 

Agroveterinaria (s.f) determina: 

Nombre comercial del producto 

SEM. MAÍZ AMARILLO DAS 3383 B13 60 MIL SEMILLA DOW 

AGROSCIE 

 

 

 

 

2.5.1. Descripción 

 

Baja altura de planta e inserción de mazorca, excelente uniformidad de 

mazorca, alto potencial de rendimiento, doble propósito para grano y 

forraje, rápido secado de mazorca. 

 

2.6. Maíz hibrido   (TROPIC 102) 

 

Esta especie de híbrido se caracteriza por ser propio de zonas templadas. 

Son aptos para la siembra y cultivo en climas de zonas templadas. Por lo 

que su capacidad de producción es alta durante todo el año. Presenta 

características de alto rendimiento. Además de ser resistentes a plagas y 

enfermedades específicas. Posee una mazorca grande. 
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De acuerdo a Paliwal (s.f). La resistencia es la capacidad de la planta de 

esta variedad para reducir el crecimiento y desarrollo del patógeno -o 

parásito- después que ha habido contacto entre el hospedante y el 

patógeno o después que este ha iniciado su desarrollo o se ha 

establecido. La resistencia es una característica heredable y es controlada 

principalmente por el sistema genético nuclear y en algunos casos por el 

citoplasmático. 

 

La resistencia citoplasmática es controlada por unidades hereditarias 

dentro del citoplasma, las que se suponen ubicadas dentro de los 

cloroplastos y de mitocondria. La resistencia citoplasmática es 

transmitida a través del progenitor femenino y puede ser incorporada por 

la retro-cruza con el progenitor recurrente deseado, como padre, con la 

fuente parental deseada, como madre. (Disponible en:fao.org.Sf). 

 

2.7. MAÍZ HÍBRIDO   (DK 7088) 

 

Este híbrido de la semilla de maíz se desarrolló teniendo en cuenta la 

temperatura y el clima apropiado para su cultivo propio de las zonas 

tropicales. Sus especificaciones son similares para la zona del Litoral 

Ecuatoriano. De acuerdo a ECUAQUÍMICA dentro de las características 

agronómicas de esta semilla híbrida destacan un alto potencial de 

rendimiento, resistente a las plagas, pero sobre todo genera un grano de 

calidad. En el cuadro 2 describen características de híbrido. 
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Cuadro 2. Características agronómicas del híbrido DK 7088. 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE DK 7088 

Días a floración 54 

Días cosecha 135 

Altura de planta 2.32 

Altura de inserción a Mazorca 1.45 

Cobertura a Mazorca BUENA 

Helminthosphorium Tolerante 

Cinta roja Muy tolerante 

Mancha de asfalto Tolerante 

Pudrición de Mazorcas Muy tolerante 

Número de Hileras por 

Mazorca 

16-20 

Color de Grano Amarillo Anaranjado 

Textura de Grano Cristalino ligera capa harino 

Relación Tuza/Grano 81/19 

Potencia de Rendimiento 280 qq/ha 

Fuente: ECUAQUÍMICA (p.2). 

ECUAQUÍMICA (s.f) determina que: Este híbrido simple fue 

desarrollado para clima tropical por MONSANTO. Su adaptación ha 

sido comparada para condiciones del Litoral Ecuatoriano, producido en 

Brasil, importado y distribuido en forma exclusiva por esta empresa. 

Excelente potencial de rendimiento. 12, 72 TN7 ha. 

 

2.7.1. Ventajas: 

 

Excelente tolerancia a enfermedades Helminthospohorium, Mancha de 

Asfalto, Cinta Roja, Roya. 

Excelente calidad de grano amarillo cristalino – sedimentado profundo. 

Excelente relación grano tuza.  
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2.8. Crecimiento y desarrollo del Maíz 

 

Para Restrepo (s.f.) determina que el crecimiento y desarrollo del maíz 

está determinado por el genotipo (semilla) y su expresión que dependen 

de factores ambientales como luz, agua, temperatura, CO2, nutrientes, 

cuyas interacciones determinan la cantidad del grano y forraje 

producido. El ambiente se considera como un factor indispensable pues 

suministra condiciones mínimas favorables para que el cultivo realice su 

ciclo biológico normal y alcance su máximo potencial de rendimiento. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del lugar de investigación 

 

El presente estudio se realizó en la comuna “La Azúcar” Cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena: con una latitud sur de 02 grados 09 

minutos 12 segundos y longitud oeste de 08 grados 45 minutos 53 

segundos. 

Características climáticas1/   

Temperatura media anual   25°c  

Humedad  relativa media anual  75% 

__________ 

Fuente: INAMHI, 2011 

 

3.2 Materiales 

 

Los materiales de campo utilizados fueron los siguientes: 

Semilla, cinta métrica, piolas, estacas, clavos, rastrillos, palas, machetes, 

binas, libro de campo, esferográficas, fundas de papel, fundas plásticas, 

alambre, estaquilla, pintura. 

 

3.3 Material genético 

Semillas de Maíz 

Maíz híbrido (DASS 3383) 

Maíz híbrido   (TROPIC 102) 

Maíz híbrido   (DK 7088) 
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3.4 Fertilizantes y materia orgánica 

 

Compost. 

 

3.5 Equipos 

 

Herramientas, cámara de fotos, computador, flexómetro. 

3.6 Factores a estudiarse 

 

Híbridos de maíz:   

DASS 3383 (H1) 

TROPIC 102 (H2) 

DK 7088 (H3) 

Distancia de siembra:  

0,70 x 0,20 m (D1) 

0,80 x 0,20 m (D2) 

0,90 x 0,20 m (D3) 

 

3.7 Tratamientos a estudiarse 

 

Se utilizó la técnica del diseño experimental, este nos permite identificar 

La combinación de los tres híbridos de maíz con las tres distancias de 

siembra, dan un total de nueve combinaciones (interacciones)  de 

tratamientos, los mismos que se detallan en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Esquema del Análisis de la varianza 

Tratamiento Híbridos Distancias de 

siembra (m) 

Interacción 

1. DK-7088 0,70 x 0,20 H1 D1 

2. DK-7088 0,80 x 0,20 H1 D2 

3. DK-7088 0,90 x 0,20 H1 D3 

4. DAS 3383 0,70 x 0,20 H2 D1 

5. DAS 3383 0,80 x 0,20 H2 D2 

6. DAS 3383 0,90 x 0,20 H2 D3 

7. TROPIC-102 0,70 x 0,20 H3 D1 

8. TROPIC-102 0,80 x 0,20 H3 D2 

9. TROPIC-102 0,90 x 0,20 H3 D3 

 

3.8 Diseño experimental 

 

Se utilizó la técnica del diseño experimental, este nos permite identificar 

y cuantificar resultados de nuestro trabajo investigado. Se analizaron el 

comportamiento de híbridos de maíz, en tres tipos de distanciamiento. Se 

desarrolló mediante la Prueba de Tukey al 5% de probabilidad. El 

esquema del análisis de la varianza se describe en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Esquema del Análisis de la varianza. 

 

 

 

 

Fuentes de variación  Grados de libertad 

Repetición (r-1) 3 

Tratamiento (t-1) 8 

Híbridos (h-1) (2) 

Densidades (d-1) (2) 

H x D (h-1)(d-1) (4) 

Error experimental (r-1) (t-1) 24 

Total (t*r)-1 35 
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3.9  Delineamiento experimental 

 

Este comprendió las siguientes características: 

Total de unidades experimentales:   36 unidades 

Números de tratamientos:    9 

Área total del experimento:    1596 m ² 

Área total de unidad experimental:   13m ² 

Área útil de la parcela:     10,50  m ² 

Distancia de siembra 1:     (0.70 x 0,20 m) 

Distancia de siembra 2:     (0,80 x 0,20 m) 

Distancia de siembra 3:     (0,90 x 0,20 m) 

Distancia entre bloques:     1 m ² 

 

3.10  Manejo del cultivo 

 

El manejo que se utilizó durante el desarrollo del proyecto es el 

siguiente: 

 

Preparación del suelo 

 

La preparación del suelo se realizó mediante labores de corte y limpieza 

de malezas. 

 

Siembra 

 

La siembra se realizó el 01 de septiembre del 2015, con los híbridos 

detallados anteriormente, con tres distanciamientos de siembra, (0.70 x 

0,20 m) , (0,80 x 0,20 m) , (0,90 x 0,20 m) depositando de forma manual 

dos semillas por golpe , dejando distancia entre bloques de 1m. 
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Raleo 

 

Se realizaron a los 12 días después de la siembra dejando una planta por 

golpe. 

 

Control de malezas 

 

Se realizó de forma manual y química (aplicaciones de gramoxone a los 

25 días de germinado el maíz y amina). 

 

Riego y Fertilización 

 

Se realizó el respectivo procedimiento del riego por goteo y fertilización 

mediante la aplicación de fertilizante al cultivo de acuerdo a los 

estándares de la zona lo cual es 3 sacos de 25 kilos de Nitrógeno 11/2 de 

Fosforo y 11/2 de Potasio todo esto es por hectárea es la aplicación que 

normalmente realizan los agricultores de la zona en este cultivo. 

 

Diseño de sistema de riego en el ensayo 

 

Diseño de sistema hidráulico para el cultivo de maíz fue: 

Datos 

Una lateral porta goteros tiene una longitud de 19 m con los goteros 

entre líneas a 0,20m, la distancia del primer gotero es también 0,20 m. 

La ETP max del cultivo es de 170mm/70 días. Jenny.M. (2014). 

 

En el Anexo 14A. se resumen los cálculos hidraùlicos Diseño de sistema 

hidráulico para el cultivo de maíz. 
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3.11 Datos evaluados 

 

Longitud de mazorca  

Se midió la longitud de la mazorca desde la base de inserción hasta la 

punta de las mismas 

 

Circunferencia de mazorca 

Se procedió a medir la circunferencia en la mitad de la mazorca con una 

cinta métrica 

 

Circunferencia de tuza 

Se realizó el mismo procedimiento que con la mazorca, se midió con la 

cinta métrica en la mitad de la tuza 

 

Número de hileras por mazorca 

Se contó la cantidad de hileras que había por mazorcas  

 

Granos por hileras 

Se desgrano hilera por hilera de cada hibrido y se contó la cantidad de 

granos que poseía cada una 

 

Peso de granos por mazorca 

Luego de desgranar cada mazorca se procedió a colocar en una bolsa de 

papel, y pesar en una balanza de gramos 

 

Peso de tuza 

Después de desgranar cada mazorca se pesó la tuza  
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Peso de cien granos 

Después de desgranar cada mazorca se procedió a pesar cien granos de 

cada hibrido y cada distanciamiento 

 

Altura de planta 

Previo a la cosecha se procedió a tomar la altura de las plantas desde el 

suelo, hasta la punta de la espiga 

 

Altura de inserción de mazorca 

Para tomar la altura de inserción de la mazorca, se procedió a medir 

desde el suelo hasta la base de las mazorcas. 

 

Diámetro del tallo 

Previo a la cosecha se tomó el diámetro del tallo deshidratado 

 

Rendimiento de grano 

Se procedió a calcular el peso de los granos secos, para sacar un 

promedio de kg de granos por ha 

 

Análisis económico 

Se efectuó en el experimento el análisis económico, de presupuestos 

parciales CIMMYF (1988). Tomando en cuenta costos y variables de 

producción, mano de obra, costos indirectos, el beneficio que se obtiene 

en cada uno de ellos. Finalmente se realizó un análisis de rentabilidad, 

beneficios netos, análisis de dominancia y marginal.  
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VI.   RESULTADOS 

4.1 Longitud de mazorca  

 

Según el cálculo del análisis de la varianza, en esta variable se alcanzó 

valores altamente significativos para los factores híbridos y distancias, la 

interacción entre estos dos factores fue no significativa. El coeficiente de 

variación fue  de 2,87% (Cuadro 1A). 

 

El híbrido TROPIC -102 con 17,90 cm de longitud de mazorca,  fue el 

mayor promedio, diferenciándose estadísticamente de los híbridos DAS 

3383 y DK-7088, cuyos valores fueron de 17,29 y 16,73 cm, 

respectivamente (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Promedios de longitud de mazorca (cm) del experimento 

sobre tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de siembra. 

Comuna La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016.  

 

Distancias de siembra (m) 

 
Cultivares 0,70 x 0,20  0,80 x 0,20  0,90 x 0,20   

DK-7088 16,23N.S. 17,05 16,90   16,73 c1/ 

DAS 3383 16,45 17,60 17,83 17,29 b 

TROPIC-102 17,60 17,78 18,33 17,90 a 

 16,76 b1/ 17,48 a 17,69 a 

 C.V. (%) 2,87       
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

En lo que respecta al factor distancias de siembra, el mayor 

circunferencia de tuza se lo obtuvo con la distancia de 0,90 x 0,20 m con 

17,69 cm, diferenciándose estadísticamente de las otros dos 
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distanciamientos probados, cuyos valores promedios fueron inferiores 

(Cuadro 5). 

 

 

4.2  Diámetro de mazorca 

 

El análisis de la varianza presentó un valor altamente significativo para 

el factor híbrido, las demás causas de variación fueron no significativas. 

El promedio general fue de 15,90 cm con un coeficiente de variación de 

2,61% (Cuadro 3A). 

 

El híbrido TROPIC-102 con un promedio de 17,82 cm, supero 

estadísticamente a los híbridos DK-7088 y DAS 3383, cuyos valores 

promedios fueron de 14,94 y 14,95, respectivamente (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Promedios de diámetro de mazorca (cm) del experimento 

sobre tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de siembra. La 

Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016.  

 

 

Distancias de siembra (m) 

 
Cultivares 0,70 x 0,20 0,80 x 0,20 0,90 x 0,20  

DK-7088     14,80N.S. 15,08 14,95 14,94 b 

DAS 3383 14,83 15,03 15,00 14,95 b 

TROPIC-102 17,70 17,70 18,05 17,82 a 

     15,78N.S. 15,94 16,00 

 C.V. (%) 2,62 

   1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 
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4.3 Diámetro de tuza 

 

El análisis de la varianza presentó un valor altamente significativo para 

el factor híbrido, las demás causas de variación fueron no significativas. 

El promedio general fue de 9,73 cm con un coeficiente de variación de 

2,83% (Cuadro 4A). 

 

El híbrido TROPIC -102 con 11,55 cm de diámetro de tuza,  fue el 

mayor promedio, diferenciándose estadísticamente de los híbridos DAS 

3383 y DK-7088, cuyos valores fueron de 8,93 y 8,70 cm, 

respectivamente (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Promedios de lo diámetro de tuza (cm) del experimento sobre 

tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de siembra. La Azúcar. 

Provincia de Santa Elena. 2016.  

Cultivares 

Distancias de siembra (m) 

 0,70 x 0,20  0,80 x 0,20  0,90 x 0,20  

DK-7088 8,55N.S. 8,85 8,70 8,70 b 

DAS 3383 8,85 8,95 9,00 8,93 b 

TROPIC-102 11,55 11,48 11,63 11,55 a 

 9,65N.S. 9,76 9,78 

 C.V. (%) 2,83 

   1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

 

4.4 Número de hileras por mazorca 

 

El cálculo del análisis de la varianza solo mostró un valor altamente 

significativo para el factor híbridos, las restantes causas de variación 

fueron no significativas. El promedio general de esta variable fue de 
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17,10 hileras/mazorca, con un coeficiente de variación de 2,40 % 

(Cuadro 5A). 

 

El híbrido TROPIC -102 con 19,22  número de hileras por mazorca,  fue 

el mayor promedio, diferenciándose estadísticamente de los híbridos 

DAS 3383 y DK-7088, cuyos valores fueron de 14,57 y 17,53, 

respectivamente (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Promedios de número de hileras por mazorca  del 

experimento sobre tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de 

siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016.  

 

Cultivares 

Distancias de siembra (m) 

 0,70 x 0,20 0,80 x 0,20 0,90 x 0,20 

DK-7088     17,45 N.S. 17,53 17,60 17,53 b 

DAS 3383     14,85 14,80 14,05 14,57 c 

TROPIC-102     19,20 19,50 18,95 19,22 a 

     17,17N.S.  17,28 16,87 

 
C.V. (%) 2,40 

 

    
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

 

4.5 Granos por hileras 

 

Esta variable de acuerdo con el análisis de la varianza presentó valores 

altamente significativos para el factor híbridos, las restantes causas de 

variación fueron no significativas. El promedio general de esta variable 

fue de 33,08 cm, con un coeficiente de variación de 3,33 granos/hilera 

(Cuadro 6A). 
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El híbrido TROPIC -102 con 33,93 granos por hilera,  fue el mayor 

promedio, diferenciándose estadísticamente de los híbridos DAS 3383 y 

DK-7088, cuyos valores fueron de 32,99 y 31,68, respectivamente 

(Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Promedios de granos por hileras del experimento sobre tres 

híbridos de maíz cultivados a tres distancias de siembra. La Azúcar. 

Provincia de Santa Elena. 2016.  

 

Cultivares 

Distancias de siembra (m) 

 0,70 x 0,20 0,80 x 0,20 0,90 x 0,20 

DK-7088     31,70N.S. 32,25 31,10 31,68 c 

DAS 3383 31,08 33,95 33,93 32,99 b 

TROPIC-102 34,28 34,15 33,35 33,93 a 

      32,35N.S. 33,45  32,79  

 
C.V. (%) 9,08 

   1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

 

4.6 Peso de granos por mazorca 

 

Estadísticamente, la única fuente de variación que alcanzó valores 

altamente significativos fue el factor A (híbridos), las demás causas de 

variación fueron no significativas. El promedio general de esta variable 

fue 189,81 g, con un coeficiente de variación de 9,08 % (Cuadro 7A). 

 

El híbrido TROPIC -102 con 213,75 g de peso de granos por  mazorca,  

fue el que presentó el mayor promedio, diferenciándose estadísticamente 
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de los híbridos DAS 3383 y DK-7088, cuyos valores fueron de 171,50 y 

184,17 g, respectivamente (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Promedios de peso de granos por mazorca (g) del 

experimento sobre tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de 

siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016.  

 

Cultivares 

Distancias de siembra (m) 

 0,70 x 0,20  0,80 x 0,20  0,90 x 0,20  

DK-7088     175,75N.S. 192,5 184,25 184,17 b 

DAS 3383     163,25 176,50 174,75 171,50 b 

TROPIC-102     215,25 219,75 206,25 213,75 a 

     184,75N.S.  196,25 188,42 

 
C.V. (%)         3,33 

   1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

 

4.7 Peso de tuza 

 

El factor híbridos fue la única fuente de variación que alcanzó alta  

significancia estadística, las otras causas de variación fueron no 

significativas, el promedio general para esta variable fue de 37,87 

gramos, con un coeficiente de variación de 9,17% (Cuadro 8A).  

 

 

El híbrido TROPIC-102 con 43,35 gramos de peso de tuza,  fue el 

material de mayor promedio, diferenciándose estadísticamente de los 

híbridos DAS 3383 y DK-7088, cuyos valores fueron de 38,16 y 32,11 

gramos, respectivamente (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Promedios de peso de la tuza del experimento sobre tres 

híbridos de maíz cultivados a tres distancias de siembra. La Azúcar. 

Provincia de Santa Elena. 2016.  

 

Cultivares 

Distancias de siembra (m)  

 0,70 x 0,20 0,80 x 0,20 0,90 x 0,20 

DK-7088      30,30N.S. 32,78 33,25 32,11 c 

DAS 3383 36,65 37,75 40,08 38,16 b 

TROPIC-102 43,35 44,48 42,23 43,35 a 

      36,77N.S. 38,34  38,52   

C.V. (%) 9,17    

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

4.8 Peso de cien granos 

 

En esta variable las fuentes de variación altamente significativas fueron 

los híbridos y las distancias de siembra la interacción de ambos factores 

fue significativa. Se alcanzó un promedio general de 33,33 gramos de 

peso de cien semillas, con un coeficiente de variación de 1,53 % (Cuadro 

9A).   

 

Los híbridos TROPIC -102 y DAS 3383  con 33,58 g cada uno fueron 

los que obtuvieron el  mayor promedio de peso de cien granos, 

diferenciándose estadísticamente del híbrido DK-7088, cuyo valor fue de 

32,83 gramos (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Peso de cien granos del experimento sobre tres híbridos de 

maíz cultivados a tres distancias de siembra. La Azúcar. Provincia de 

Santa Elena. 2016.  
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 Distancias de siembra (m)  

Cultivares 0,70 x 0,20  0,80 x 0,20 0,90 x 0,20  

DK-7088     32,00** 33,50 33,00 32,83 b 

DAS 3383 33,50 34,00 33,25 33,58 a 

TROPIC-102 33,50 34,25 33,00 33,58 a 

    33,00 b   33,92 a    33,08 b 

 C.V. (%) 1.53 

   1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

El tratamiento correspondiente a 0,80 x 0,20 m fue la que tuvo el mayor 

promedio con un valor de 33,92 gramos de cien granos, estadísticamente 

diferente a las otras dos distancias estudiadas (Cuadro 12). 

 

En la interacción se observa que todos los materiales respondieron bien a 

esta variable interaccionándose con la distancia de siembra de 0,80 x 

0,20 m en comparación a las otras dos distancias de siembra, sin 

embargo los híbridos que mejor respondieron al tratamiento (0,80 x 0,20 

m) fueron los híbridos TROPIC-102 y DK-7088 (Figura 2). 
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Figura 2. Interacción entre tres híbridos de maíz y tres distanciamientos 

de siembra para la variable peso de 100 granos (g). 

 

4.9 Altura de planta 

 

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

fueron altamente significativas fueron los factores A (híbridos) y B 

distancias de siembra, el promedio general para esta variable fue de 

230,19 cm y un coeficiente de variación de 0,35 % (Cuadro 10A). 

 

Los híbridos DK-7088 y DAS 3383  con 230,75 y 230,42 cm, 

respectivamente fueron los que obtuvieron, un  mayor promedio de 

altura de planta, diferenciándose estadísticamente del híbrido TROPIC-

102, cuyo promedio fue de 229,42 cm (Cuadro 13). 

 

Con la distancia de siembra de 0,90 x 0,20 m, se tuvo un promedio de 

232 cm, seguida de la distancia de 0,80 x 0,20 m, cuya altura fue de 

230,42 cm y  con un  valor de 228,17 cm para la distancia de 0,90 x 0,20 

m todos estos tratamientos fueron diferentes estadísticamente (Cuadro 

13). 

 

Cuadro 13. Promedios de altura de plantas del experimento sobre tres 

híbridos de maíz cultivados a tres distancias de siembra. La Azúcar. 

Provincia de Santa Elena. 2016.  
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 Distancias de siembra (m)  

Cultivares 0,70 x 0,20 0,80 x 0,20 0,90 x 0,20  

DK-7088      231,25N.S. 228,75 232,25 230,75 a 

DAS 3383 230,50 228,25 232,50 230,42 a 

TROPIC-102 229,50 227,50 231,25 229,42 b 

    230,42 b    228,17 c    232,00 a 

 C.V. (%) 0,35 

   1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

4.10 Altura de inserción de mazorca 

 

Los factores híbridos, distancias de siembra y su interacción fueron 

altamente significativos, el coeficiente de variación fue de 0,53% con un 

promedio general de 131,28 cm (Cuadro 11A). 

 

Los híbridos DK - 7088 y DAS - 3383  con 132,00 y 131,33 cm 

respectivamente, fueron los que obtuvieron, un  mayor promedio de 

altura de inserción de mazorca, diferenciándose estadísticamente del 

híbrido TROPIC-102, cuyo valor fue de 130,50 cm. (Cuadro 14). 

 

Con la distancia de siembra de 0,70 x 0,20 m se obtuvo un promedio de 

141,17 cm, diferenciándose estadísticamente de las otras dos distancias 

cuyos promedios fueron más bajos (Cuadro 14).  

 

Cuadro 14. Promedios de altura de inserción de mazorca del 

experimento sobre tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de 

siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016.  
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Cultivares 

Distancias de siembra (m) 

 0,70 x 0,20 0,80 x 0,20 0,90 x 0,20 

DK-7088     143,00** 123,00 130,00 132,00 a 

DAS 3383 141,50 122,50 130,00 131,33 a 

TROPIC-102 139,00 122,75 129,75 130,50 b 

    141,17 a    122,75 c    129,92 b 

 C.V. (%) 0,53 

   1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

La interacción muestra que con la distancia de siembra de 0,70 x 0,20 

presenta los mayores promedios de altura de inserción sobrepasa los 139 

cm, con la distancia de 0,80 x 0,20 m esta variable decae su valor en 

todos los híbridos a 122,75 cm, con la distancia de 0,90 x 0,20 se 

incrementa el valor a 129,75 (Figura 3). 

 

 

 
 

 

 

Figura 3. Interacción entre tres híbridos de maíz y tres distanciamientos 

de siembra para la variable altura de inserción de mazorca (cm). 
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4.11 Diámetro del tallo 

 

El análisis de la varianza mostró valores altamente  significativos para el 

factor distancias de siembra, las restantes causas de variación fueron no 

significativas. El promedio general fue de 28,16 mm con un coeficiente 

de variación de 12,34% (Cuadro 12A). 

 

Con la distancia de siembra de 0,90 x 0,120 m, se obtuvo el mayor 

promedio de ésta variable, con 3,55 mm diferente estadísticamente de las 

otras dos distancias cuyos valores fueron para la distancia de 0,70 x 0,20 

de 2,00 mm y de 0,80 x 0,20  de 2,29 mm (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Promedios de diámetro del tallo del experimento sobre tres 

híbridos de maíz cultivados a tres distancias de siembra. La Azúcar. 

Provincia de Santa Elena. 2016.  

 Distancias de siembra (m)  

Cultivares 0,70 x 0,20 0,80 x 0,20 0,90 x 0,20  

DK-7088      2,00N.S. 2,48 2,73      2,40 N.S. 

DAS 3383 2,00 2,13 3,93 2,69 

TROPIC-102 2,00 2,25 4,00 2,75 

    2,00 b    2,29 b    3,55 a 

 C.V. (%) 12,34 

   1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

4.12 Rendimiento de grano 

 

Las fuentes de variación que alcanzaron valores altamente significativos 

fueron el Factor A (híbridos) y el factor B (Distancias de siembra, el 

promedio general de esta variable fue de 11562 kg/ha de grano seco, con 

un coeficiente de variación de 8,93% (Cuadro 13A). 
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El híbrido de mayor promedio de rendimiento de grano seco en esta zona 

fue el TROPIC-102 con un promedio de 13054 kg/ha, diferente 

estadísticamente a los híbridos DK-7088 y DAS 3383, cuyos 

rendimientos fueron de 11207 y 10426 kg/ha, en su orden  (Cuadro 16). 

 

Con respecto al factor distancias de siembra, los tratamientos sembrados 

de 0,70 x 0,20 m y 0,80 x 0,20 m alcanzaron los mayores promedios, 

esto es 12662 y 11981 kg/ha, siendo iguales estadísticamente entre sí, 

pero diferentes de la distancia de 0,90 x 0,20 m cuyo valor fue de 10044 

kg/ha (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Promedios de rendimiento de grano (kg/ha) del experimento 

sobre tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de 

siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

Distancias de siembra (m) 

 
Cultivares 0,70 x 0,20  0,80 x 0,20  0,90 x 0,20   

DK-7088      12046N.S. 11752   9822 11207 b 

DAS 3383 11189 10775   9315 10426 b 

TROPIC-102 14752 13415 10995 13054 a 

    12662 a    11981 a    10044 b 

 C.V. (%)       

 1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí  (Tukey  ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

4.13 Análisis de presupuesto parcial 

 

El mayor beneficio bruto se alcanzó con el tratamiento siete con un valor 

de USD 5550,08, mientras que el más bajo correspondió al tratamiento 

seis con USD 3504,30. Por otra parte dentro del total de costos variables 

el valor más bajo fue para el tratamiento cuatro con USD 267,00, 
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mientras que los tratamientos tres y nueve alcanzaron un costo de USD 

323,89 que fue el más alto. En lo que respecta a los beneficios netos el 

tratamiento siete alcanzó una cifra de USD 5233,97 que fue el más alto, 

en tanto que el más bajo valor fue para el tratamiento tres con USD 

3371,15 (Cuadro 17). 

 

El único tratamiento que no fue dominado con respecto al tratamiento de 

menor total de costos variables fue el siete (Cuadro 18). El análisis 

marginal presentó al tratamiento  siete (H3 D1) con una Tasa Marginal de 

Retorno (TMR) de 2630%, es decir por la inversión de un dólar hay un 

retorno de USD 26,30, a más de recuperar la inversión del dólar (Cuadro 

19). 
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Cuadro 17. Análisis de presupuestos parciales del experimento sobre 

tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de siembra. 

La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

 

 

T R A T A M I E N T O S 

1 

 H1 

D1 

2  

H1 

D2 

3  

H1 

D3 

4  

H2 

D1 

5  

H2 

D2 

6  

H2 

D3 

7 

 H3 

D1 

8 

 H3 

D2 

9 

 H3 

D3 

Rendimiento de 

grano (kg/ha) 

1204

6 

1175

2 9822 

1118

9 

1077

5 9315 

1475

3 

1341

5 

1099

5 

Rendimiento 

ajustado 5% (kg/ha) 

1144

3,70 

1116

4,40 

9330

,90 

1062

9,55 

1023

6,25 

8849

,25 

1401

5,35 

1274

4,25 

1044

5,25 

Beneficio bruto 

(USD/ha) 

4531,

71 

4421,

10 

3695

,04 

4209,

30 

4053,

56 

3504

,30 

5550,

08 

5046,

72 

4136,

32 

          Precio de la semilla 

(USD/ha) 

236,1

1 

250,0

0 

263,

89 

187,0

0 

198,0

0 

209,

00 

236,1

1 

250,0

0 

263,8

9 

Jornales para la 

siembra (USD/ha) 80,00 70,00 

60,0

0 80,00 70,00 

60,0

0 80,00 70,00 60,00 

          Total de costos 

variables (USD/ha) 

316,1

1 

320,0

0 

323,

89 

267,0

0 

268,0

0 

269,

00 

316,1

1 

320,0

0 

323,8

9 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

4215,

60 

4101,

10 

3371

,15 

3942,

30 

3785,

56 

3235

,30 

5233,

97 

4726,

72 

3812,

43 

Precio de las semillas DK-7088 y TROPIC-102 = USD 13,89/kg; DASS 

3383 USD 11,00/kg; Numero de jornales para la siembra: 8 (0,70 x 0,20 

m); 7 (0,80 x 0,20); 6 (0,90 x 0,20); precio de cada Jornal para la siembra 

USD 10,00. Precio de grano de maíz = USD 18,00/qq. 
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Cuadro 18. Análisis de dominancia 

 

 

Tratamiento 

Total de costos 

variables (USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

    4. 267,00 3942,30 

 5. 268,00 3785,56 D 

6. 269,00 3235,30 D 

7. 316,11 5233,97 

 1. 316,11 4215,60 D 

8. 320,00 4726,72 D 

2. 320,00 4101,10 D 

9. 323,89 3812,43 D 

3. 323,89 3371,15 D 

 

 

Cuadro 19. Análisis marginal. 

 

 

Tratamiento 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos  

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

TMR  

(%) 

      4. 267,00 

 

3942,30 

  

  

49,11 

 

1291,67 2630 

7. 316,11 

 

5233,97 

  TMR = Tasa Marginal de Retorno. 
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V.  DISCUSIÓN 

 

El híbrido TROPIC-102 fue el material que mejor comportamiento 

agronómico presentó entre las variables que corroboraron por su alto 

valor como componente en el rendimiento de grano fueron longitud de 

mazorca, diámetro de mazorca, diámetro de tusa, número de 

hileras/mazorca, número de granos/hilera, peso de granos/mazorca, peso 

de tusa, peso de cien granos y por lo tanto también el rendimiento de 

grano, siendo el material de reciente introducción que contrariamente 

con lo expresado por Paliwal (s.a.). Es recomendado para zonas 

templadas , sin embargo fue el más adaptable y de mayor rendimiento 

para la zona de la Península de Santa Elena según  este trabajo. 

 

Con la distancia de siembra de 0,90 x 0,20 m hay mayor longitud de 

mazorca, altura de planta y diámetro del tallo, mientras que con la 

distancia de siembra de 0,80 x 0,20 m existe mayor peso de cien 

semillas, con la distancia de 0,70 x 0,20 m hay una mayor inserción de 

mazorca. El rendimiento de grano más alto se lo encontró con las 

distancias de 0,80 x 0,20 m y 0,70 x 0,20 m. 

 

Todos los materiales se interaccionaron con la distancia de siembra de 

0,80 x 0,20 m en la variable peso de cien granos, ocupando los más altos 

promedios el híbrido TROPIC-102 y el DASS-3383. Por otra parte, la 

mayor inserción de mazorca se la logró con la distancia de siembra de 

0,70 x 0,20 con los tres materiales de maíz estudiados, la más baja 

inserción igualmente la tuvieron los tres materiales pero con el 

distanciamiento de siembra de 0,80 x 0,20 m, es decir, todos los 

materiales se comportaron de igual forma en estas variables. 
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Según la metodología de análisis de presupuesto parcial del CIMMYT 

(1988) la mejor Tasa marginal de retorno presentó al tratamiento  siete 

(H3 D1) con un valor de 2630%, es decir por la inversión de un dólar hay 

un retorno de USD 26,30, a más de recuperar la inversión del dólar, esta 

tasa supera al 100% que es la tasa mínima esperada. 

 

  



38 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Se concluye: 

 

 

 El híbrido TROPIC-102 fue el material que presentó más alto 

rendimiento de grano, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, 

diámetro de tusa, número de hileras/mazorca, número de 

granos/hilera, peso de granos/mazorca, peso de tusa y peso de cien 

granos. 

  Con la distancia de siembra de 0,90 x 0,20 m hay mayor longitud 

de mazorca, altura de planta y diámetro del tallo, mientras que con 

la distancia de siembra de 0,80 x 0,20 m existe mayor peso de cien 

semillas, con la distancia de 0,70 x 0,20 m hay una mayor 

inserción de mazorca.  

 El rendimiento de grano más alto se lo encontró con las distancias 

de 0,80 x 0,20 m y 0,70 x 0,20 m. 

 Todos los materiales se interaccionaron con la distancia de 

siembra de 0,80 x 0,20 m en la variable peso de cien granos, 

ocupando los más altos promedios el híbrido TROPIC-102 y el 

DASS-3383.  

 La mayor inserción de mazorca se la logró con la distancia de 

siembra de 0,70 x 0,20 con los tres materiales de maíz estudiados, 

la más baja inserción igualmente la tuvieron los tres materiales 

pero con el distanciamiento de siembra de 0,80 x 0,20 m.  

 la mejor Tasa marginal de retorno presentó al tratamiento  siete 

(H3 D1) con un valor de 2630%. 
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Se recomienda: 

 

 Repetir este experimento en otras zonas del litoral ecuatoriano. 

 Validar el mejor de los resultados en fincas de los productores 

 Sembrar TOPIC 102 con base a los resultados de este experimento 
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VII. RESUMEN 

 

 

El presente estudio se realizó en la provincia de Santa Elena, cantón 

Santa Elena, en la comuna “La Azúcar” durante la época seca de 2015, 

en la propiedad del Sr. Ricardo Bayas y tuvo como objetivos: 1) Conocer 

el comportamiento agronómico de los tres híbridos de maíz en los tres 

distanciamientos; 2) Determinar el mejor distanciamiento de siembra en 

los tres híbridos de maíz; y 3) Realizar un análisis económico de los 

tratamientos. 

 

Los factores estudiados fueron tres híbridos de maíz DK-7088, DASS 

3383 y TROPIC-102 y tres distanciamientos de siembra 0,70 x 0,20m, 

0,80 x 0,20 m y 0,90 x 0,20 m, la combinación de estos dos factores dio 

un total de nueve combinaciones de tratamientos, cuyas variables 

medidas fueron analizadas bajo el diseño de bloques completamente al 

azar con cuatro, repeticiones, las comparaciones entre medias de 

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

probabilidad  

 

Se concluyó: a) El híbrido TROPIC-102 fue el material que presentó más 

alto rendimiento de grano, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, 

diámetro de tusa, número de hileras/mazorca, número de granos/hilera, 

peso de granos/mazorca, peso de tusa y peso de cien granos; b) Con la 

distancia de siembra de 0,90 x 0,20 m hay mayor longitud de mazorca, 

altura de planta y diámetro del tallo, mientras que con la distancia de 

siembra de 0,80 x 0,20 m existe mayor peso de cien semillas, con la 

distancia de 0,70 x 0,20 m hay una mayor inserción de mazorca; c) El 

rendimiento de grano más alto se lo encontró con las distancias de 0,80 x 

0,20 m y 0,70 x 0,20 m; d) Todos los materiales se interaccionaron con 
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la distancia de siembra de 0,80 x 0,20 m en la variable peso de cien 

granos, ocupando los más altos promedios el híbrido TROPIC-102 y el 

DASS-3383; e) La mayor inserción de mazorca se la logró con la 

distancia de siembra de 0,70 x 0,20 con los tres materiales de maíz 

estudiados, la más baja inserción igualmente la tuvieron los tres 

materiales pero con el distanciamiento de siembra de 0,80 x 0,20 m; y  f) 

la mejor Tasa marginal de retorno presentó al tratamiento  siete (H3 D1) 

con un valor de 2630%. 
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VIII. SUMMARY 

 

 

This study was conducted in the province of Santa Elena, Santa Elena 

canton, commune "The Sugar" during the dry season of 2015, the 

property of Mr. Ricardo Bayas and had the following objectives: 1) To 

determine the agronomic performance of three corn hybrids in the three 

spacings; 2) Determine the best planting distance in the three maize 

hybrids; and 3) Conduct an economic analysis of treatments. 

 

The factors studied were three hybrid corn DK-7088, 3383 and TROPIC 

DASS-102 and three planting distances 0.70 x 0.20 m, 0.20 m and 0.80 x 

0.90 x 0.20 m, the combination These two factors resulted in a total of 

nine combinations of treatments, which measured variables were 

analyzed under the design of randomized complete block with four 

repetitions, comparisons between treatment means were the performed 

by Tukey test at 5% probability 

 

It was concluded: a) The hybrid TROPIC-102 was the material that 

presented higher grain yield, ear length, ear diameter, diameter of cob, 

number of rows / ear, number of kernels / row, weight of grains / ear , 

cob weight and weight of hundred grains; b) The planting distance of 

0.90 x 0.20 m is no greater ear length, plant height and stem diameter, 

while the planting distance of 0.80 x 0.20 m brunt of there hundred 

seeds, with the distance of 0.70 x 0.20 m there is a greater insertion of 

ear; c) The highest grain yield was found with distances of 0.80 x 0.70 x 

0.20 m and 0.20 m; d) All materials interacted with planting distance of 

0.80 x 0.20 m in the variable weight of hundred grains, occupying the 

highest averages hybrid TROPIC-102 and the DASS-3383; e) the greater 

insertion of the ear is achieved with planting distance of 0.70 x 0.20 with 
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the three maize materials studied, the lowest insertion were also the three 

materials but with the planting distance 0, 80 x 0.20 m; and f) the 

marginal rate of return better treatment presented seven (H3 D1) with a 

value of 2630%. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de la varianza de tres 

variables agronómicas del experimento tres híbridos de maíz cultivados a 

tres distancias de siembra. La Azúcar. provincia de Santa Elena. 2016.  

__________________________________________________________ 

Data LAPO; 

Input A  B BLO  LM  CM  CTU   NH   GH   PGM  PTM PCIEN ALTP ALTMAZ  

DIATA  REND; 
Cards; 

1 1 1 16.0 14.5 8.3 17.0 30.1 167 30.7 32 231 142 2.0 11446 

1 1 2 16.6 15.3 8.8 18.2 32.6 194 34.3 32 232 143 2.0 13296 

1 1 3 15.6 14.7 8.4 17.4 31.3 162 25.4 32 231 144 2.0 11103 

1 1 4 16.7 14.7 8.7 17.2 32.8 180 30.8 32 231 143 2.0 12337 

2 1 1 15.9 14.6 8.8 14.4 30.2 155 33.6 33 230 140 2.0 10623 

2 1 2 17.2 15.2 9.1 15.0 33.3 190 41.5 34 230 140 2.0 13022 

2 1 3 16.5 14.9 8.7 15.2 31.2 155 33.7 34 231 143 2.0 10623 

2 1 4 16.2 14.6 8.8 14.8 29.6 153 37.8 33 231 143 2.0 10486 

3 1 1 17.9 18.3 11.8 19.6 35.9 241 47.5 34 229 139 2.0 16517 

3 1 2 17.6 17.6 11.5 19.2 33.9 208 43.5 33 230 139 2.0 14256 

3 1 3 17.4 17.6 11.5 19.6 33.3 215 39.5 33 230 139 2.0 14735 

3 1 4 17.5 17.3 11.4 18.4 34.0 197 42.9 34 229 139 2.0 13502 

1 2 1 17.4 14.5 8.6 17.4 32.8 193 29.5 33 229 123 2.0 11782 

1 2 2 17.1 15.1 9.0 17.8 32.4 190 34.2 34 229 123 3.9 11599 

1 2 3 16.9 15.4 8.9 17.3 31.2 193 33.6 33 228 123 2.0 11782 

1 2 4 16.8 15.3 8.9 17.6 32.6 194 33.8 34 229 123 2.0 11843 

2 2 1 17.6 15.0 8.9 14.6 35.1 179 34.9 34 228 123 2.2 10927 

2 2 2 17.7 15.3 9.2 15.2 34.1 186 41.6 34 228 122 2.2 11355 

2 2 3 17.4 14.7 8.6 15.0 33.5 166 34.7 34 229 122 2.0 10134 

2 2 4 17.7 15.1 9.1 14.4 33.1 175 39.8 34 228 123 2.1 10683 

3 2 1 18.7 18.0 11.9 19.8 35.3 242 47.5 35 227 122 2.2 14773 

3 2 2 17.7 17.1 10.9 19.4 34.6 203 35.5 35 228 123 2.2 12393 

3 2 3 16.6 18.0 11.7 19.4 32.2 208 44.9 34 228 123 2.2 12698 

3 2 4 18.1 17.7 11.4 19.4 34.5 226 50.0 33 227 123 2.4 13797 

1 3 1 17.3 14.9 8.6 17.6 32.6 188 33.9 33 233 130 3.7 10022 

1 3 2 16.6 15.0 8.8 17.6 30.8 193 35.1 33 232 130 3.9 10288 

1 3 3 16.1 14.8 8.7 17.4 28.7 163 29.0 33 232 130 3.9 8689 

1 3 4 17.6 15.1 8.7 17.8 32.3 193 35.0 33 232 130 3.4 10288 

2 3 1 17.6 14.6 8.7 13.4 33.8 164 35.8 33 232 130 4.0 8742 

2 3 2 17.5 15.2 9.1 14.4 33.1 173 40.6 33 232 130 3.7 9222 

2 3 3 18.0 15.3 9.3 14.0 33.8 183 43.0 33 231 130 4.0 9755 

2 3 4 18.2 14.9 8.9 14.4 35.0 179 40.9 34 235 130 4.0 9542 

3 3 1 17.5 17.1 11.1 18.6 35.1 208 39.5 33 231 130 4.0 11088 

3 3 2 18.5 18.2 11.6 18.6 36.4 192 42.7 33 231 130 4.0 10235 

3 3 3 18.2 17.9 11.7 18.8 34.3 248 42.5 33 232 130 4.0 13220 

3 3 4 19.1 19.0 12.1 19.8 35.6 177 44.2 33 231 129 4.0 9435 
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proc print; 

proc anova; 

Classes  trat A B BLO; 

Model  LM  CM  CTU   NH   GH   PGM  PTM PCIEN ALTP ALTMAZ  DIATA  REND 

=A B A*B BLO; 

Means BLO A B A*B; 

Means A/Tukey; 

Means B/Tukey; 

Run; 

 

LM = Longitud de mazorca; CM = Circunferencia de mazorca; CTU = 

Diámetro del tallo; NH = Número de hileras de grano; GH =  de hileras 

de grano/mazorca; PGM = Peso de granos/mazorca; PTM = Peso de 

tusa/mazorca; PCIEN = Peso de cien granos; ALTP = Altura de planta; 

ALTMAZ = Altura de inserción de mazorca; DIATA = Diámetro del 

tallo; REND = Rendimiento de grano seco  

 

 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca 

(cm) en día de cosecha de los tres híbridos de maíz con tres 

distanciamientos de siembra del experimento tres híbridos de maíz 

cultivados a tres distancias de siembra. La Azúcar. Provincia de Santa 

Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 1.61222222       0.53740741        2.18N.S.     0.1167 

Factor A (Híbridos) (2) 8.28722222       4.14361111       16.80**     <.0001 

Factor B (Distancias) (2) 5.65055556       2.82527778       11.46**     0.0003 

Interacción A x B (4) 1.39111111       0.34777778        1.41N.S.     0.2607 

Error experimental 24 5.91777778       0.24657407   

Total 35 22.86    

Promedio (cm) 17.31     

C.V. (%) 2.87     

** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable circunferencia de 

mazorca (cm) del experimento tres híbridos de maíz cultivados a tres 

distancias de siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.41861111       0.13953704       0.81N.S.  0.5018 

Factor A (Híbridos) (2) 65.93388889      32.96694444      190.93**   <.0001 

Factor B (Distancias) (2) 0.32055556       0.16027778 0.93 N.S. 0.4090 

Interacción A x B (4) 0.25277778       0.06319444 0.37 N.S.     0.8304 

Error experimental 24  4.14388889        0.17266204   

Total 35 71.06972222    

Promedio (cm) 15.90     
C.V. (%) 2.61          

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

   

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable circunferencia de tusa 

del experimento tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de 

siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.12555556       0.04185185  0.55 N.S. 0.6517 

Factor A (Híbridos) (2) 60.09555556      30.04777778   396.36  ** <.0001 

Factor B (Distancias) (2) 0.11055556       0.05527778   0.73 N.S. 0.4927 

Interacción A x B (4) 0.16111111       0.04027778 0.53 N.S. 0.7139 

Error experimental 24 1.81944444       0.07581019   

Total 35 62.31    

Promedio (cm) 9.73     

C.V. (%) 2.83           

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

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable número de hileras por 

mazorca del experimento tres híbridos de maíz cultivados a tres 

distancias de siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.5052778        0.1684259   1.00 N.S.  0.4098 

Factor A (Híbridos) (2) 132.9438889       66.4719444  394.67**  <.0001 

Factor B (Distancias) (2) 1.0738889        0.5369444    3.19* 0.0592 

Interacción A x B (4) 1.1844444        0.2961111  1.76 N.S. 0.1703 

Error experimental 24 4.0422222        0.1684259   

Total 35 139.75    

Promedio (cm) 17.10     

C.V. (%) 2.40         

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable número de granos por 

hilera del experimento tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias 

de siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 10.32750000        3.44250000 2.84 N.S.  0.0595 

Factor A (Híbridos) (2) 50.94055556      25.47027778   20.98** <.0001 

Factor B (Distancias) (2) 9.75388889       4.87694444  4.02 N.S. 0.0313 

Interacción A x B (4) 18.22611111       4.55652778   3.75 N.S. 0.0165 

Error experimental 24 29.1350000        1.2139583   

Total 35 118.3830556    

Promedio (cm) 33.08     

C.V. (%) 3.33     

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

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable peso de 

grano/mazorca (g) del experimento tres híbridos de maíz cultivados a 

tres distancias de siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3  295.86111         98.62037   0.33NS      0.8021 

Factor A (Híbridos) (2) 11282.72222       5641.36111       19.00**     <0.0001 

Factor B (Distancias) (2) 828.22222        414.11111 1.39NS     0.2673 

Interacción A x B (4) 525.44444        131.36111  0.44NS     0.7767 

Error experimental 24 7125.38889        296.89120   

Total 35 20057.63889    

Promedio (cm) 189.81     

C.V. (%) 9.08           

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

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable peso de tuza (g) del 

experimento tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de 

siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 60.8055556       20.2685185 1.67NS     0.1990 

Factor A (Híbridos) (2) 759.7238889      379.8619444      31.39**     <0.0001 

Factor B (Distancias) (2) 22.2022222       11.1011111   0.92NS     0.4132 

Interacción A x B (4) 32.4561111        8.1140278    0.67 NS      0.6189 

Error experimental 24 290.464444        12.102685   
Total 35 1165.652222    
Promedio (g) 37.87     
C.V. (%) 9.17           

** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable peso de cien granos 

(g) del experimento tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de 

siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.22222222       0.07407407        0.28 NS      0.8370 

Factor A (Híbridos) (2)  4.50000000       2.25000000        8.60**   0.0015 

Factor B (Distancias) (2) 6.16666667       3.08333333       11.79**     0.0003 

Interacción A x B (4) 2.83333333       0.70833333        2.71*     0.0542 

Error experimental 24 6.27777778       0.26157407   

Total 35 20.00000000    

Promedio (cm) 33.33     

C.V. (%) 1.53         

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

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) 

del experimento tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de 

siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.52777778 0.17592593 0.28NS 0.8411 

Factor A (Híbridos) (2) 11.55555556 5.77777778 9.11** 0.0011 

Factor B (Distancias) (2) 89.05555556 44.52777778 70.20** <.0001 

Interacción A x B (4) 1.27777778 0.31944444 0.50 NS 0.7334 

Error experimental 24 15.2222222 0.6342593   

Total 35 117.6388889    

Promedio (cm) 230.19     

C.V. (%) 0.35         

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

Cuadro 11A. Análisis de la varianza de la variable altura de inserción 

mazorca (cm) del experimento tres híbridos de maíz cultivados a tres 

distancias de siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 1.888889 0.629630 1.30 NS 0.2969 

Factor A (Híbridos) (2) 13.555556 6.777778 14.01** <.0001 

Factor B (Distancias) (2) 2068.388889 1034.19444 2137.67** <.0001 

Interacción A x B (4) 19.777778 4.944444 10.22** <.0001 

Error experimental 24 11.611111 0.483796   

Total 35 2115.222222    

Promedio (cm) 131.28     

C.V. (%) 0.53     

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

 



51 
 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de tallo 

(mm) del experimento tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias 

de siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.29333333       0.09777778        0.87 NS     0.4718 

Factor A (Híbridos) (2) 0.02888889       0.01444444        0.13 NS   0.8804 

Factor B (Distancias) (2) 24.74888889      12.37444444      109.72**     <.0001 

Interacción A x B (4) 0.38444444       0.09611111        0.85 NS   0.5064 

Error experimental 24 2.70666667       0.11277778   

Total 35 28.16222222    

Promedio (cm)  28.16     

C.V. (%) 12.34     

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

 

Cuadro 13A. Análisis de la varianza de la Rendimiento de grano (kg/ha) 

del experimento tres híbridos de maíz cultivados a tres distancias de 

siembra. La Azúcar. Provincia de Santa Elena. 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 1377053.89        459017.96        0.43N.S.     0.7333 

Factor A (Híbridos) (2) 43715856.17      21857928.08       20.48**     <.0001 

Factor B (Distancias) (2) 44284066.67      22142033.33       20.75**     <.0001 

Interacción A x B (4) 4164816.17       1041204.04        0.98 N.S.     0.4392 

Error experimental 24 25609792.1        1067074.7   

Total 35 119151585.0    

Promedio (cm) 11562     

C.V. (%) 8.93          

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

 

 

ANEXO 14A.  

Realizando 1 riego por día la duración de los riegos será de 1h/día el 

exponente de descarga entre los goteros, plantas, suelo es ganar X=0,60 

con presión de tubería 10mca. 

 

El final de la lateral está en una cota de 0,40m más baja que al principio 

y la longitud equivalente del gotero es 
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Calcular 

Diámetro de tubería (D) 

Pérdida de carga (h) 

Presión inicial (Pi) 

Presión final (Pf) 

Presión media (Pm) 

Velocidad del agua (V) 

170mm  x  1m       x 0,20m x 0,70m  x  1000L  x    6dias      =     142800 

70 días    1000mm       dist. Siembra         1m3              1semana        70000 

 

=2,04L/sem  x  1sem  x  1dia  =  0,17L/h  

                         6dias        2h 

       Área húmeda del gotero 

170mm  =   2,43mm/día     A= 3.1416 x m2 

70 días       A= 3.1416 x (0,25)2 

        A= 0,19m2 

 

2,43mm  x  1m            x  0,19m2    x  1000L  x  1dia =   461,7  = 0,23L/h             

      Día        1000mm      diámetro       1m3          2h        2000       

 

= 1L/h 

 

Diámetro de la lateral porta gotero  (mm) 

 

D= (0,496 (Q)1,75 x  X x Fc x Lf)1/4,75 

                      0,055 H 

Q= h x g = 80 goteros x 1Lh 

Lf =  L + (8 x Le) 

Lf =19m + (80 x 0,20) = 35m 

X =1 L/h x 0,10 x = 0,1 L/h 

Pérdida de carga h = 0,496 x Q 1,75  x  Fc  x  Lf 

                                               D 4,75 

h = 0,496 x (80L/h) 1,75 x 0,369 x 35m 

                          8mm4,75 

h = 13745, 4482 

       19483, 9693 
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h = 0,705 mca  =  1,002 PSI 

 

D = (0,496 (80L/h) 1,75  x Fc x Lf) 1/4,75 

                       0,055 x H 

 

D = (0,496 (80 L/h) 1,75 x 0,369 x 35m) 0,21 

                                   0,055mca x 10 mca 

 

D = ( 0,496 (2139,9689) 0,370 x 35m)0,21 

                                5,5mca 

D = (13745,4482) 0,21 

                5,5mca 

 

D = (2499,4172)0,21 

 

D = 5,17mm  = 8mm 

 

Presión inicial del emisor Pi = Pm + 0,73 x h  + Hg  

           

                                                                     - 

S = 0,40m = 0,021x100 

        19m 

 

S = 2,1% 

 

Pi = 10 mca + (0,73 x 0,705) _ 0,40m  

                                                        2 

 

Pi = 10 mca + 0,0514 – 0,2m 

 

Pi = 10,714 mca 

 

Pf = Pi – hs 

 

Pf = 10,009 mca 

 

Pm = Pi + Pfa 

              2 

Pm = 10,714 mca + 10,009 mca 

                                2 

Pm = 10,361 mca 
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V = Q =  m3/seg 

        S         m2 

 

Q = 80 L  a  m3 

        h        seg 

 

Q = 80 L  x  1m3        x  1h               = 0,000022m3/seg 

          h        1000L        3600seg 

 

D = 8mm  x  1m           

                     1000mm                   D = 0,008m 

 

Si =  3.1416 x D2 

               4 

Si = 3.1416 x (0,008m)2 

 

Si = 3.1416 x 0,000064 m2 

Si =  0,000050m2 

 

V =  0,000022m3/seg 

          0,000050m2 

 

V = 0,44m/seg 

 

Como máxima admisible inferior con el 20% de presión del emisor  

Porta gotero = 1mca     

20% de 10 mca     0,705 > 2mca 

0,20 x 10 = 2mca  

 

Diseño de tubería secundaria 

 

Datos  

Nº Laterales = 18 

Espaciamiento entre laterales = 0,85m referencial de entre las tres 

medidas de siembra 

Distanciamiento del primer canal de riego de siembra secundaria. 

Q = 80 L/h    B = 1,75   Fc = 0,392 
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Q = ?  Q = 80 L/h x 18    Tubería PE 

h = ?  Q = 1440 L/h    Lf = a x L 

Pi = ?  L = n – 1 x Le + do   Lf = 1,20m x 17,85m 

Pf =?  L = 18 – 1 x 1m + 0,85m   Lf = 21,42m 

Pm =? L = 17,85m 

V = ? 

ha = 0,1 x H – h 

         X 

 

ha =  0,1 x 10mca – 0,705 mca 

         0,1 

 

ha = 9,295 mca 

D = (0,476 (80L/h)1,75 x Fc x Lf)1/4,75 

                           ha  

 

D = (0,476 x 336615,6947 x 0,392 x 21,42m)1/4,75 

                                      9,295 

 

D = (1345385,8240)0,21 

                 9,2995 

 

D = 12,124mm = 12mm 

 

D = 13,6mm interno, 16mm externo, espesor= 2,4mm, 

Presión     max= 20,67mca  

 

h = 0,496 (Q)1,75 x Fc x Lf 

                      D4,75 

 

h = 0,496 x 336615,6947 x 0,392 x 21,42m 

   10mm4,75 

 

h =   1401914,6401 

        56234,1325mm 

 

h = 24,93mca 

 

Pis = Pi. Lateral + 0,73 h + Hg 
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                                           -  2 

 

Pis = 10,714 + 0,73 h x 0,705mca + 0,10/2 

 

Pis = 11,278mca 

 

Pf = Pi – h 

 

Pf = 11,278 – 0,705mca 

 

Pf = 10,573mca 

 

Pm = Pi + Pf 

              2 

 

Pm = 11,278mca + 10,573mca 

                            2 

Pm = 10,925mca 

 

V = Q = m 

       S     seg 

 

Q = S x  

 

Q = 1440 L/h x 1h              x   1m3      = 0,0004 m3 

                           3600seg         1000L                 seg 

 

S = 3,1416 x (0,0136m)2        D = 13,6 mm 1m 

                   4        1000mm 

S = 3,1416 x 0,000185m2   D = 0,0136m 

  4 

S = 0,000145m2 

 

V =  Q 

         S 

 

V = 0,0004m3/seg 

       0,000145m2  

 

V = 2,758 m/seg 
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Diseño Hidráulico de tubería Primaria 

 

D = 0,5547  √  Q 

       V 

 

D = 0,5547 √1440L/h 

    2,758m/seg 

 

D = 0,5547 √522, 117 

 

D = 0,5547 x 22,84 

 

D = 12,674 = 13,6mm interno, 16mm externo, espesor 2,4mm, 

 

Presión 20,67mca 

 

Lf = L x 1,20 

Lf = 8m x 1,20 

Lf = 9,6m 

 

hp = 0,496 (Q) 1,75 x Fc x Lf 

        D4,75 

 

hp = 0,496 (1440 L/h)1,75 x 1 x 1,96m 

    13,6mm4,75 

 

hp = 0,496 x 336615,6947 x 1 x 9,6m 

  242275,6764 

 

hp = 6,62mca 

 

ht = 0,00092 x Q 1,8  x L 

         D4,8 

 

ht = 0,00092 x 0,0004 m3/seg 1/8 x 9,6 

           16mm4,8 

 

ht = 0,00092 x       7,6508          x  9,6 

                           602248,7631 
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ht = 1,121 mca 

ht = hi + hs    ht = 0,15 x 1,121 = 0,168 

hp = 1,121 + 0,168 = 1,289mca 

Pi = Ps + 0,73 hp +  Hg  

   -    2 

 

Pi = 11,278mca + 0,73 x 6,62 + 0,50 

                2 

Pi = 11,278 + 4,832 + 0,25   Pi = 16,36mca 

Pf = Pi – hp  

Pf = 16,36mca – 6,62 

Pf = 9,74mca 

Pm = Pi + Pf 

      2 

Pm = 16,36mca + 9,74mca 

          2 

Pm = 13,05mca 

V= ? 

V = Q =  m 

        S     seg 

 

Q = 0,0004m3/seg 

 

S = 3,1416 x D2 

       4 

S = 3,1416 x (0,0136m)2 

  4 

S = 3,1416 x 0,000185 m2 

  4 

S = 0,000145m2 

 

Hm = hs + Pis + Pip + hpr + Pis +hs + Pt +ht + 20% 

 

Hm = 8m + 17,85m + 16,36 + 6,62 + 11,278 + 0,705 + 10,714 + 0,705 + 

20% 
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Hm = 72232 x 1,20 = 86,68 

 

hp =   Q (m3/h) Hm    

          270 x ET x 10% 

 

hp = 1,44m3/h x 86,68 = 124,82  = 0,027hp 

        270x17       4590 
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Figura 1A. Hibrido DASS 3383 

6 días de germinado. 

 

Figura 2A. Hibrido DK 7088 6 

días de germinado 

 

 

Figura 3 A. Hibrido TROPIC 102 6 días de germinado  
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Figura 4 A. Aplicación de Herbicida  Figura 5 A. Corroboración 

de distanciamiento de 

siembra 

 

Figura 6 A. Primera aplicación de fertilizantes  
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Figura 7 A. Aplicación de fertilizante edáfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 y 9 A. Demostrando el desarrollo del TROPIC 102  
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Figura 10 A. Segunda aplicacion  Figura 11 A. TROPIC desarrollo 

de Herbicida  

   

 

Figura 12 A. Desarrollo de los Híbridos 
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Figura 13 y 14 A. Desarrollo del Hibrido TROPIC 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 A. Hibrido en desarrollo 



3 
 

 

 

Figura 16 y 17 A.  Visita Técnica del  Dr. Ing.Agr, Fulton López 

Bermúdez MSc. Y el autor Leandro Lapo Vivanco 
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Figura 18 y 19 A. Cultivos antes de la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 A. Revisión de los equipos de bombeo con el Dr. Ing.Agr 

Fulton López Bermúdez MSc. Director de tesis y Leandro Lapo Vivanco 

Autor. 
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Figura 21 A. Producción de los Híbridos 

 

 

 

 

Figura 22 A. Demostración de los Híbridos en mazorca  
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Figura 23 A. Producción de los Híbridos  

 

Figura 24 y 25 A. Conteo de granos por mazorca 
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Figura 26 A. Peso de granos  Figura 27 A. Longitud de mazorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


