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I. INTRODUCCIÓN 
 

El maíz (Zea mays l.), corresponde al cereal de siembra extensiva más 

difundido en el mundo, y cuya producción promedio anual inclusive supera a 

otros de la misma ralea como el trigo, maíz, y cebada. Pertenece a la familia de 

las gramíneas, y sus orígenes yacen en  América, con vestigios desde el tiempo 

pre-incaico, y fundamentado a través de los años, priorizando su producción 

hasta los actuales momentos. 

En nuestro país al igual que la mayoría de países de la comunidad Andina, 

es cultivado en todas las regiones, gracias a sus características fenotípicas y 

genotípicas que le permiten adaptarse y resistir a las divergencias de clima y 

suelo. 

El cultivo de maíz se ha constituido en el actual decenio en una fuente 

importante de ingresos económicos, derivados no sólo por la demanda para su 

consumo en la dieta alimenticia diaria, en diferentes platos culinarios; sino 

también por ser componente principal de balanceados, a su vez su uso se ha 

asociado con la producción de combustible ecológico; todo ello conlleva a la 

transformación de la matriz productiva, mejorando las condiciones de vida de los 

productores. 

En el Ecuador según información recopilada, en el año 2014 última 

encuesta agropecuaria, se evidencia una superficie sembrada de 399.946 

Hectáreas, que arrojaron una producción de 1.536.508 Toneladas métricas, y un 

rendimiento de 4,03 Tm/ha; siendo la Provincia de Los Ríos la que atesora la 

superficie con mayor ocupación del cultivo, con un porcentaje superior al 50%. 

(INEC, 2015, pág. 22) 

El crecimiento del sector maicero se debe en gran medida, a las nuevas 

políticas estatales, que han incentivado no sólo el desarrollo del cultivo de maíz, 

sino en general el del sector agropecuario, que basado en la prioridad 

gubernamental, la soberanía alimentaria, han avizorado en la demanda nacional 

e internacional una arista importante de progreso. 



2 
 

La producción de maíz, permite optar por otras opciones de venta como la 

exportación, sobre todo a países como Colombia, España, Estados Unidos 

quienes en conjunto desde el año 2006 han importado más de 30000 Toneladas 

métricas; además el Ecuador en la partida 10.05.90 se presenta como uno de 

los 10 países que proveen del cereal a los Estados Unidos de Norteamérica. 

(PROECUADOR, 2015, pág. 3) 

En cuanto a otras dependencias asiduas al maíz, se muestra que más del 

50%, es transformado en balanceado avícola, el 6% para otros animales; menos 

del 4% es utilizado para la obtención de snacks y combustibles ecológicos (Eco 

país). Lo cual hace que el mercado de éste cultivo sea amplio y con perspectivas 

de crecimiento. (Ibarra & Hernández , 2015, pág. 7). 

La agricultura es considerada como un negocio, como tal, es necesario 

integrar de forma sistemática el manejo y la investigación; considerando así  

variables de producción como el riego, drenaje, control fitosanitario y arvense, 

labores pre-culturales y culturales, fertilización, clasificación y tratamiento de 

material genético utilizar; que orientados sosteniblemente puedan desembocar 

en una producción rentable, con un producto de calidad. 
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II. EL PROBLEMA 
 

 Planteamiento del Problema 

 

El problema se enfoca directamente en la ausencia de extensión agrícola 

profesional, además de la reducida investigación que permita de forma práctica, 

establecer herramientas que mejoren las condiciones del cultivo de maíz; en el 

sector se hace visible el manejo tradicional del cultivo, lo cual repercute en bajos 

rendimientos, y por ende problemas socio-económicos para el productor. 

 

2.2 Formulación del Problema 

 

Qué incidencia tiene en el rendimiento del cultivo de maíz, el uso de dos 

variedades híbridos a tres distanciamientos diferente? 

 

2.3 Justificación 

 

El presente trabajo sustenta la realidad del sector maicero, pues no se 

cuenta con una guía práctica que enuncie una metodología de manejo del cultivo; 

sobre todo no se cuenta con conocimientos claros que permitan establecer 

distanciamiento adecuados de siembra en cultivares comúnmente 

comercializadas; y que muestren resultados satisfactorios. Por ello es necesario 

no sólo el presente estudio sino también otros proyectos que busquen la 

integralidad y mejoren la producción agrícola. 

 

2.4 Factibilidad 

  

La experimentación con dos variedades de maíz a tres distanciamientos 

diferentes, es factible pues tiene en primer lugar el apoyo y conocimiento del 

autor; la experiencia y sabiduría del tutor; y la revisión de literatura es amplia y 

diversa en la temática planteada, y el tribunal de la institución quienes como 

mentores establecieron directrices que plantean el tema como una alternativa 

para la solución de la problemática trazada. Los insumo materiales, equipos y 
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métodos, resultados  son de fácil manipulación e interpretación, y se encuentran 

al alcance del productor e investigador. 

 

2.5 Objetivos de la Investigación 

 

2.5.1 Objetivo General. 

 

 Evaluar el efecto de dos híbridos de maíz, con tres distancias 

de siembra, para el mejoramiento en el rendimiento del cultivo.  

 

2.5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Determinar el rendimiento y comportamiento agronómico de 

dos hibrido de maíz con tres distancia de siembra. 

 Seleccionar la mejor combinación entre los tratamientos 

evaluados. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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III. MARCO TEÓRICO. 
 

 Revisión de Literatura 

 

3.1.1 La agricultura a nivel mundial. 

 

En la mayoría de los países del mundo la agricultura es un medio de 

desarrollo; principalmente pues cuentan con el clima, el suelo y la mano de obra 

que permiten el establecimiento de la actividad agrícola. Es fundamental, ya que 

de ella se deriva la arista de supervivencia “la producción de alimentos”; 

prácticamente sin agricultura no habría alimentos. 

Las políticas internacionales (Tratados de libre Comercio, Subvención de 

impuestos, Formas de pago); han hecho que países sobre todo en vías de 

desarrollo, puedan optar por herramientas que sustenten a la agricultura como 

un rubro de interés generado, que promueven el progreso de los pueblos. 

El intercambio e interés de otros sectores, como el energético, industrial, 

han dado más realce a la actividad agropecuaria, sin embargo comprometen la 

soberanía alimentaria; por cuanto es necesario reorganizar y mejorar los sitios y 

condiciones de producción, vinculando el interés en la investigación. 

 

3.1.2 La Agricultura en el Ecuador 

 

3.1.2.1 Componente Técnico 

 

Desde los inicios de la civilización en el Ecuador, se hace visible la 

presencia de la agricultura, como módulo esencial se subsistencia y desarrollo 

del país. 

Previo a la década de los 70s, ésta actividad dependía únicamente de 

herramientas ecológicas, pues no existía tecnologías, como la de los 

agroquímicos que inundaron posteriormente los sembríos de diversos cultivos. 

La garantía de la presencia del producto estaba supeditado, a la presencia de 

lluvias más continuas, y previsibles, labores de cultivo convencionales (uso de 
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animales), y lo fundamental la utilización de materiales orgánicos para el 

abonamiento del suelo.  

Por ello el medio de referencia de la agricultura era más equilibrado, pues 

no dependía en gran medida del uso de químicos, que incidía negativamente en 

la población de insectos, la fertilidad del suelo y por ende en los costos de 

producción. El uso de semilla reciclada era otro de los aspectos fundamentados 

en el proceso agro-productivo. 

A partir de 1980, con la introducción de la Revolución verde, que no fue 

otra cosa que el ingreso dependiente del agricultor a herramientas químicas para 

la solución de problemas inmediatos en el campo; inició una vertiginosa arista 

hacia la investigación y desarrollo; que varias perspectivas pueden optarse como 

negativo o positivo dentro del progreso de las explotaciones agropecuarias. Por 

lo cual en la actualidad existen metodologías que pretenden, en primer lugar 

adaptar un sistema ecológico, para posteriormente cambiar de lo convencional 

a una explotación sostenible de los recursos inmersos en la agricultura. 

(ECUADOR, 2015) 

 

3.1.2.2 Componente Económico 

 

El país hasta la actualidad tiene como base de la economía las 

exportaciones de productos tradicionales como el banano, flores, hortalizas y 

otros productos de ciclo corto y frutales. Hasta el año 2012 la agricultura fue uno 

de los sectores productivos que aportaron con 5,90% en el crecimiento del país 

como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Tabla 1.- Sectores Productivos 

Fuente: (ECUADOR, 2015) 

 

Dicho porcentaje acrecentado hasta mediados del 2014 debido a políticas 

estatales que han afianzado la actividad en campo; dado éste último semestre 

debido a recesiones, problemas ambientales, que han delineado la intervención 

de la agricultura en el desarrollo del país.  

Siempre ha sido considerado como un rubro, del cual depende la 

economía del país, reflejando el 13% de los ingresos corresponde a exportación 

de productos como cacao, café (BCE, 2011) el mismo que inclusive tiene como 

base fundamental proyectar la actividad como una propuesta clara y concisa 

para el cambio de la matriz productiva. 

 

3.1.2.3 Componente Ambiental 

 

En lo ambiental, al mismo tiempo que ha sido generatriz de beneficio 

económico, en los actuales momentos ha sido actor en la degeneración de los 

recursos, debido principalmente al uso indiscriminado de agro-químicos; por 

ende la alteración de la biodiversidad; así mismo cómplice en la alteración de la 

biodiversidad. 
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3.1.2.4 Componente Social 

 

Por último la actividad agrícola sostenible, siempre ha sido para el país 

motivo de complacencia, pues los precios en los productos, mejoran el sistema 

de oferta-demanda; mejorando las condiciones de vida de los productores y más 

aún de los comercializadores. 

 

3.1.3 Generalidades del Cultivo de Maíz 

 

Uno de los cultivos dominantes en el sector agrícola es el maíz, pues 

dadas sus condiciones de adaptación, resistencia, producción y mercado; se 

considera rentable a corto tiempo. 

Desde siempre ha constituido como un generatriz de  progreso en el 

sector, sobre todo campesino. En culturales con conocimiento ancestral, no solo 

evocan al cultivo como alimento, sino también, derivan ciertas herramientas de 

sus partes como son las hojas, que generalmente utilizan para adornar y forrar 

ciertos platos típicos de la gastronomía ecuatoriana; el tallo utilizado para el 

consumo animal, o también como tradición tienden a sorber su contenido tal y 

cual se lo hace con la caña de azúcar, los “pelos” del choclo para infusiones de 

contenido medicinal; y en general toda la planta para adornos de diferentes tipos. 

Podría destinarse así diversos usos para ésta planta sinónimo de austeridad en 

culturas y países sobre todo latinoamericanos. 

El maíz en sí deriva su presencia desde hace milenios atrás, en países de 

América, y ratifica su presencia en más de 100 países. Es importante pues 

además de incidir en la economía directa del agricultor, tiende a crear nuevos 

campos de acción como la industria y energía. 

 

3.1.3.1 Clasificación taxonómica del cultivo de maíz 

 

Desde el primer momentos que se estableció una clasificación taxonómica 

para los seres vivos se universalizó el cultivo de maíz; sin embargo sin necesidad 
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de ello el maíz se difundió a todas las fronteras del planeta; la clasificación que 

enmarca el maíz es como la define (Terranova, 1998) 

Reino: Vegetal 

División: Spermatofitas 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden: Gumifloras 

Familia: Gramíneas 

Género: Zea 

Especie mays L. 

 

3.1.3.2 Caracterización Botánica del maíz 

 

El maíz como casi todas las gramíneas está compuesto por un sistema 

semi-complejo de estructuras que le permiten adaptarse a cualquier medio y 

manejo, encontrando las principales características morfológicas las siguientes: 

 

3.1.3.2.1 Sistema radicular. 

 

Las encargadas de brindar soporte a la planta, además de ser la estructura 

que permite el transporte y asimilación de nutrientes desde el sistema suelo-

planta, está formado por raíces adventicias, fasciculadas. 

 

3.1.3.2.1 El Tallo 

 

Es una cavidad herbácea cilíndrica hueca, formado por nudos y 

entrenudos; que a medida que se acerca al suelo se acortan la distancia 

entrenudos; a partir de los cuáles nacen los brotes laterales y raíces. La altura 

puede llegar alcanzar hasta 4 metros (Vallone & Nebreda, 2010, págs. 11-15) 
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3.1.3.2.2 Inflorescencia 

 

El maíz tiene flores masculinas  (penacho) y femeninas (tuza), separadas 

en la misma planta (monoica). La flor masculina es de color amarillo, se 

encuentra en la parte superior de la planta, y puede producir de 20 a 25 millones 

de partículas de polen; En cuanto a la flor femenina, ubicada en la parte central 

de la planta, cuenta con menor cantidad de ovarios, de 800 a 1000 granos. 

(Ripusudan, 2001) 

 

3.1.3.2.3 Hojas 

 

Son de gran tamaño, dispuesta en una nervadura central herbácea y 

robusta, tienen la forma lanceolada, están dispuesta de forma alterna. En el haz 

tiene una superficie semi-lisa; mientras que en el envés tiene gran cantidad de 

pubescencias; los filos son cortantes. (AGRIPAC, agripac.com, 2008)  

 

3.1.3.2.4 Fruto 

 

De la caída del polen en la tuza, se fecunda y da como resulta el choclo, 

que es una estructura interna, constituida por la tuza y rellena de granos 

almidonados que en estado tierno son líquidos rodeados por una membrana 

fibrosa lisa; y en seco, son polvosos; están rodeados por un sistema de brácteas 

que cobijan el producto, y lo protegen del exterior. 

 

3.1.3.3 Manejo de cultivo 

 

3.1.3.3.1 Preparación del terreno 

 

La preparación del terreno consiste en dejar al terreno en condiciones 

óptimas para la siembra; para lo cual se realiza el pase de arado o rastra, o a su 

vez romplow a una profundidad no menor a los 30cm, además se realiza el 

surcado para delimitar así las hileras, y facilitar el riego. Por lo general el terreno 
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debe estar libre de objetos extraños al cultivo, y preferentemente presentar 

características blandas, que faciliten la circulación de agua y aire. En otros casos 

el maíz se siembra con cero labranza, conjugando la aplicación o no de 

herbicidas. 

 

3.1.3.3.2 Siembra 

 

Previo a la siembra es necesario recabar semilla que presente las mejores 

características (resistencia plagas enfermedades, producción, clima), posterior a 

lo cual se procede a sembrar; que no es otra cosa que colocar semilla(s), en 

orificios hechos con palos, espeques u otros aditamentos; ubicados a una 

distancia determinada entre plantas y entre hileras, todo dependiente del tipo de 

semilla. Se efectúa la siembra cuando la temperatura del suelo alcance un valor 

de 12º C. Se siembra a una profundidad de 3cm. La siembra se puede realizar a 

golpes, en llano o a surcos. La separación de las líneas de 0.8 a 1 m y la 

separación entre los golpes de 20 a 40 cm. (INAIP, 2013, pág. s/n) 

 

3.1.3.3.3 Fertilización. 

 

El cultivo de maíz es requirente de altas cantidades de Nitrógeno (N), 

Fósforo y Potasio, y su aplicación se lo hace en forma manual, fertirrigación o 

mecánica, en molécula sintética de urea. La deficiencia de éstos elementos 

inciden en el crecimiento, desarrollo, y consecuentemente en la producción.  

El maíz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades de elementos 

minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando algún nutriente 

mineral está en defecto o exceso. (INAIP, 2013). 

 

3.1.3.3.4 Control de arvenses. 

 

Uno de los grandes problemas que aqueja el cultivo es la competencia por 

luz, agua, nutrientes, espacio con plantas denominadas así malezas; para dicho 



12 
 

control se lo puede hacer de forma manual con la ayuda de machetes, o química 

con herbicidas. Cuando transcurren 3 a 4 semanas de la emergencia de la planta 

aparecen las primeras hierbas de forma espontánea que compiten con el cultivo 

absorción el agua y nutrientes minerales. Por ello, es conveniente su eliminación 

por medio de herbicidas. (Terranova, 1998, pág. s/n) 

 

 

3.1.3.3.5 Control de plagas. 

 

Las plagas se constituyen junto a la fertilización y control de arvenses, uno 

de los componentes que aumentan los costos de producción. Siendo los más 

importantes los barrenadores, y los de más precaución los que afectan 

directamente al choclo, pues su control es limitado, por el sistema de brácteas 

que lo protege; y debido a su dependencia en la productividad. 

 

3.1.3.3.6 Cosecha. 

 

Dependiendo el uso que se vaya a dar al producto, se lo hace 

generalmente cuando se ha llenado totalmente el grano, y el tiempo base, 

dependiendo la variedad es  90 días.  

 

3.1.4 La utilización de genética en la agricultura 

 

Los genes son la estructura de la vida, de la cual dependen ciertas 

características para que uno u otros organismos puedan desenvolverse 

eficazmente en un ambiente. 

En la agricultura un cultivo es exitoso cuando cubre necesidades 

demandantes por lo seres humanos, y de ello ésta latente la genética, como 

menciona  (TROPICAL, 2015, pág. s/n). Los cultivos agrícolas son exitosos y se 

reproducen de una manera impresionante en la medida en que satisfagan las 

necesidades humanas. 
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Con el avance de la ciencia y tecnología, al ritmo de la agricultura, se 

pueden obtener insumos como el material vegetal acorde a las necesidades del 

medio, lo cual con un manejo adecuado puede desembocar un comportamiento 

deseado del cultivo y consecuentemente con la producción. 

Un cultivo con un riego eficaz, labores de cultivo, control de plagas, 

enfermedades, arvenses y fertilización oportunos podremos obtener 

características productivas aceptables en un cultivo. Sin embrago hay plantas 

que se adaptan mejor a climas secos o húmedos, suelos áridos o alcalinos, a su 

vez anegados como secos. Para éste tipo de casos es necesario asistir a la 

biotecnología, y genética; para de ésta manera se pueda obtener cultivares 

asociados adecuadamente a las condiciones de clima, suelo, manejo.  

 

3.1.5 Utilización de híbridos en la agricultura 

 

Los híbridos es un proceso de reproducción vegetal entre dos variedades 

distintas, concibiendo sus características que suelen ser mejores que la de sus 

progenitores, para la obtención de mejores rendimientos. Como menciona  

(TROPICAL, 2015, pág. s/n).  

 

Los híbridos son el cruce de dos variedades distintas, que se 

seleccionaron especialmente porque sus hijos producen frutos de mejor calidad 

y cantidad que sus padres. Cuando los hijos tienen cualidades superiores a sus 

padres (padres distintos) decimos que estamos en presencia del fenómeno de la 

heterosis.  

 

El uso de híbridos en la agricultura ha hecho que la industria de la semilla 

se acrecenté, pues se han creado nuevas opciones que directamente han hecho 

dependiente al cultivo de todo un kit asociado a la semilla para su buen 

desenvolvimiento. Además que el agricultor no puede reciclar la semilla y 

nuevamente sembrarla, pues al hacerlo, estará disponiendo al cultivo de plantas 

con baja resistencia de plagas y productividad; debido al desconocimiento del 

material genético inicial. 
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Los híbridos permiten la obtención cultivares con características 

deseables tanto en color, palatibidad, tamaño; pero esto a su vez como se revisa 

anteriormente lo hace dependiente aun mayor y mejor cuidado de la planta; como 

lo menciona (TROPICAL, 2015)  

La resistencia al uso de los híbridos proviene de la exigencia de mejores 

cuidados y una mayor dosis de abono que está acompañada de una mayor 

producción, Otra resistencia al uso de híbridos es el hecho de que los hijos 

provenientes de plantas híbridas no mantienen las características de sus padres, 

por lo que la productividad y resistencia a enfermedades se pierde si el agricultor 

saca semilla por su cuenta de las frutas para un nuevo cultivo, por tal motivo  el 

agricultor se ve obligado a comprar siempre semilla nueva cada vez que va a 

renovar un cultivo. 

 

3.1.6 Utilización de híbridos de maíz 

 

El uso de materiales que mejoren la productividad en los cultivos, ha sido 

y será siempre motivo de estudios. En el maíz se establece una tendencia a la 

utilización desde la siembra de materiales eficientes como son los híbridos, que 

son genotipos modificados para mejorar los rendimientos de los cultivos, 

asociado al uso dependiente a un plan de manejo adecuado en el que predomina 

la atención a un régimen de fertilización eficiente, para obtener el máximo 

provecho del material. (Fernàndez, 2015) 

 

3.1.6.1 Híbrido simple 

 

Se obtiene en la cruza de dos cultivares puras A x B, utilizando como la 

más característica la hembra. (Ramìrez, 2015) 

 

3.1.6.2 Híbrido doble 

 

Se obtiene del cruce de dos híbridos(es decir intervienen cuatro líneas 

puras, las cuales se cruzan en parejas para, obtener cada una un híbrido y a su 

vez los dos resultado se cruzan para la obtención de un híbrido doble que en 
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características es más vigorosa y mejor rendimiento. Es más resistente a la 

variabilidad climática. (Ramìrez, 2015) 

 

3.1.6.3 Híbrido triple. 

 

Resulta del cruce de un hibrido simple de elevada productividad, que actúa 

como hembra y una línea simple productora de suficiente polen; éstos híbridos 

tienden a ser menos volubles y presenta un leve alza en el rendimiento. 

(Jugenheimer, 1981, págs. 506-520) 

 

3.1.7 Híbridos en estudio. 

 

3.1.7.1 Híbrido DK 7088 
 

Constituye un híbrido con gran adaptación a condiciones ambientales, alta 

productividad, y resistente a enfermedades de grano y foliar. Las características 

agronómicas son: (DEKALB, 2015)  

                         

Ciclo vegetativo: Intermedio 

Días de floración: 60 – 65 

Día a cosecha: 145 – 150 

Altura de planta ( centímetros): 220 -230 

Altura de mazorca ( centímetros): 115 

Cobertura de mazorca: Buena 

Tipo de grano: Semi-dentado 

Tolerancia a acame: Tolerante 

Tabla 2.- Características agronómicas DK 7088 

Autor: (DEKALB, 2015) 
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3.1.7.2 Híbrido DASS 3383 

 

Es un híbrido con características de alta producción, uniforme y poco 

variable frente a las condiciones medioambientales, exigente en plan de 

fertilización óptimo, y sus características son:  

 

 Días a la floración femenina: 52 

 Altura de planta: 2.7 

 Inserción de la mazorca: 1.4 

 Acame de raíz: 3% 

 Acame de tallo: 1.5% 

 Uniformidad de mazorca: Excelente 

 Cierre de punta: Buena 

 Longitud de mazorca: 16 cm 

 Numero de hileras: 16 

 Índice de desgrane: 78% 

 Tipo de grano: Anaranjado con leves capas arenosas 

 Niveles altas de tolerancia a enfermedades (AGRIPAC, Información 

obtenida de las Investigaciones realizadas por la Empresa Agripac 

SA “EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE 

NUEVOS MATERIALES DE MAÍZ DE DOW, COMPARADOS CON 

TESTIGOS COMERCIALES, SEMBRADOS DURANTE LA 

ÉPOCA LLUVIOSA DEL 2014 EN LA ZONA DE, 2013) 

 

3.2 Hipótesis. 

 

La planta de maíz por su sistema radicular fibroso, fasciculado, a mayor 

distanciamiento de siembra permite mejor anclaje de la planta, coadyuva a la 

profundización radicular principal, la asimilación de nutrientes se sintetiza, el 

agua es mejor dosificada, y por ende la producción mejora. Es decir no rivalizaría 

con otra planta de la misma especie por espacio y luminosidad. 
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3.3 Variables de estudio 

 

a) Variable Dependiente 

Dos Híbridos y tres distanciamientos 

b) Variable Independiente 

Rendimiento  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 Localización del Estudio. 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en la granja experimental 

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, ubicado en 

el Km. 48 Vía Virgen de Fátima– EL Triunfo, Sector Vainillo, cantón El Triunfo, 

Provincia del Guayas; la ubicación geográfica está delimitada en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Cuadro de Coordenada 

Fuente: GPS Magellan Mobile Mapper CX 

 

 

4.2 Características del clima. 

 

Variable Climática Valor Definido 

Altitud: 24 msnm 

Temperatura Promedio: 25.8°C 

Humedad Promedia: 78% 

Precipitación Anual: 2077 mm 

Heliófania: 873.9 Horas 

Nubosidad: 7 Octas 

Velocidad del viento: 3 Km/h 

Evaporación: 1260.8 mm 

Tabla 4. Características del clima 

    Fuente: (INAMHI, 2015) 

CUADRO DE COORDENADA 

N° NORTE ESTE 

1 9743431 600710 

COORDENADAS: UTM         ZONA: 17 SUR 

INFORMACIÓN LEVANTADA CON DGPS 

MAGELLAN MOBILE MAPPER CX 
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4.3 Materiales 
 

Los materiales necesario para llevar a cabo el trabajo fueron: Piola, 

pintura, estacas, lápiz, esfero gráfico, libreta de campo – apuntes, calculadora, 

computador, paquete Informático Excel – Word, regla, machetes, palas, bomba 

de fumigación, bomba de riego, tuberías, cámara fotográfica, DGPS Mobile 

Mapper Cx, maíz Híbrido (DASS 3383, DK 7088), agroquímicos (Urea, 

Thiodicarb, Clorpiriphos, 2-4 D Amina, Muriato de Potasio, Superfosfato Triple). 

 

4.4 Metodología 

 

4.4.1 Diseño de la investigación 

 

4.4.2 Factores de estudio 

 

Los factores tomados en cuenta para el estudio son: 

 Dos cultivares híbridos de maíz (DK 7088 y DASS 3383) 

 Distanciamiento de siembra (0,6m x 0,5m; 0,6m x 0,4m; 

0,6m x 0,3m) 

 Rendimiento 

 

4.4.2.1 Tratamientos en estudio 

 

Los tratamientos planteados y sujetos a experimentación son: 

 Híbrido DASS 3383 ( Distanciamiento 0,6m x 0,5m) T1 

 Híbrido DASS 3383 ( Distanciamiento 0,6m x 0,4m) T2 

 Híbrido DASS 3383 ( Distanciamiento 0,6m x 0,3m) T3 

 Híbrido DK 7088 ( Distanciamiento 0,6m x 0,5m) T4 

 Híbrido DK 7088 ( Distanciamiento 0,6m x 0,4m) T5 

 Híbrido DK 7088 ( Distanciamiento 0,6m x 0,3m) T6 
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4.4.2.2 Diseño experimental 

 

El diseño propuesto para el estudio de las variables considerado, fue el de 

Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA); dadas la característica en 

estudio el número de tratamiento, contratado con el número de repeticiones. 

 

4.4.2.3 Análisis de Varianza 

 

El modelo que se llevó a cabo en el estudio de la varianza fue el siguiente: 

     ANDEVA 

Fuente de Variación 
 

        G.L 
  Rep.  (r-1)  3   

Híbridos  (h-1)  1   

Distancias  (d-1)  2   

H x D  (t-1)  5   

Error Exp.    (r-1)(t-1)  15 
  Total  (txr-1) 
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     C.V. (%)  
  

       
  ** Altamente significativo. 

    N.S. No significativo. 
    

Tabla 5. Análisis de Varianza 

Autora: Investigadora 
 
 

4.4.2.4 Especificaciones del ensayo 

 

Número de tratamientos 6 

Número de repeticiones 4 

Número total de parcelas 24 

Distancia entre repeticiones 1.5 m 

Número de hileras por parcela 5 

Hileras útiles por parcela 3 

Longitud de hileras 6 m 

Distancia entre hileras 0.60 m 
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Distancia entre sitios 0.30 m,0.40 m, 0.50m 

Área de parcela 15 m2 

Área útil de parcela 7.5 m2 

Área del ensayo 584.25 m2 

Área útil del ensayo 180 m2 

 

4.4.2.5 Análisis Funcional 

 

Para la comparación el de las medias de tratamiento se utilizará la prueba 

de rangos múltiple de Duncan al 5 % de probabilidad. 

 

4.4.2.6 Manejo del experimento 

 

4.4.2.6.1 Preparación del terreno. 

 

Se realizó el 7 de Octubre del 2015, de forma mecánica con un pase de 

arado y rastra; con el suelo semi – libre de cultivo anterior y arvenses. 

 

4.4.2.6.2 Desinfección de semilla. 

 

La semilla aplicada Dass 3383 y DK 7088, fue desinfectada con semevin 

en proporción de 25 ml/ 10 Kg de semilla. Se realizó el 16 de octubre del 2015. 

 

4.4.2.6.3 Siembra 

 

Previo la siembra, se realizó un riego por inundación, para que el suelo se 

encuentre a Capacidad de Campo; después de lo cual se procedió a la siembra, 

el día Viernes, 16 de octubre del 2015. Los riegos fueron periódicos, con un 

intervalo de 3, 4 días; con una lámina aproximada de 5 m3/s; por medio de 

surcos. 
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4.4.2.6.4 Fertilización. 

 

La fertilización se la hizo de forma escalonada en función de las 

necesidades presentadas por el suelo, quedando determinadas de la siguiente 

manera: 

La primera aplicación se la hizo a los 10 días de la siembra, la proporción 

de 32 gramos por planta de fertilizante completo (18-46-00). 

La segunda aplicación fue a los 25 días, 25 gramos por planta cada uno;  

Urea (46 % N); y Muriato de Potasio. 

La tercera aplicación nitrogenada se realizó a los 35 días; con Urea (46% 

N), en una proporción de 25 gramos por planta  De ésta manera se cerró en el 

plan de fertilización en el cultivo. 

 

4.4.2.6.5 Control de malezas. 

 

El control de arvenses previo a la siembra se realizó de forma mecánica, 

con el aporte adicional de un herbicida (2-4 D Amina); mientras que el resto de 

controles  se realizó de forma manual, hasta el final del ciclo de cultivo. 

 

4.4.2.6.6 Control fitosanitario 

 

El control de plagas, se realizó de forma mecánica-química con la 

utilización de insecticidas “Clorpiriphos”, a razón de 25 cc/ 20 litros de agua, 

presurizado a través de una bomba de mochila de igual volumen. 

 

4.4.2.6.7 Cosecha 

 

Se efectuó de forma manual en estado de choclo. La cosecha se realizó 

el 28 de Diciembre del 2015. 
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4.4.2.7 Variables  evaluadas 

 

4.4.2.7.1 Altura de la planta (cm). 

 

Para la evaluación se tomaron 10 plantas al azar dentro del área 

considerada como útil, en cada uno de los bloques; la unidad de medida fue el 

centímetro; y se consideró desde la base, hasta el ápice de la planta. 

 

4.4.2.7.2 Días a la floración (días) 

 

De un total de 10 plantas se tomó la cantidad de días transcurridos hasta 

la aparición de la floración, en la ponderación se sumó cada uno de los valores 

y se promedió, para obtener una media de cada uno de las líneas en estudio. 

Los días fueron variados, por lo que fue necesario visualizar minuciosamente a 

diario cada uno de los tratamientos y repeticiones, hasta encontrar evidencia 

clara de la etapa de floración. 

 

4.4.2.7.3 Peso de la mazorca con brácteas. 

 

Para el presente ítem, se tomó 10 plantas aleatoriamente del área útil, de 

las cuáles se promedió, para la obtención de un valor estándar, en cada uno de 

los bloques en estudio. La unidad de medida fue el gramo, y se utilizó como 

herramienta una balanza analítica digital. 

 

4.4.2.7.4 Peso de la mazorca sin brácteas 

 

Al igual que en el caso anterior se estimó 10 plantas incluidas en el área 

útil; de las cuáles se obtuvo una media de cada tratamiento; utilizada para la 

tabulación de la información. La unidad de medida fue el gramo, y se utilizó como 

herramienta una balanza analítica digital. 
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4.4.2.7.5 Diámetro de la mazorca 

 

Diez plantas ubicadas en el área útil fueron consideradas para la obtención 

de una muestra representativa, que permita la ponderación más aproximada de 

cada uno de los bloques en estudio; la medida se consideró en el centro de la 

mazorca, con la unidad de medida en centímetros. 

 

4.4.2.7.6 Diámetro del tallo. 

 

Se seleccionó 10 plantas al azar, de las cuáles se obtuvo un total y media 

de ponderación de cada uno de los tratamientos y correspondientes repeticiones, 

la medida fue tomada en centímetros y se consideró el diámetro medido con 

cinta métrica del tallo a una altura, la mitad de la totalidad del mismo. 

 

4.4.2.7.7 Rendimiento Kilogramos/Hectárea. 

 

Para la ponderación se ubicó el peso total de los grano, obtenidos por 

cada planta, en cada tratamiento y repetición, para un promedio en 

Kilogramos/Hectárea. 

 

4.4.2.7.8 Almud / Hectárea 

 

Para su consideración se tomó en cuenta el número de choclos en la 

conformación del almud (150 choclos); dadas las características propias de cada 

uno de los tratamientos. 

 

4.4.2.7.9 Análisis Económico. 

 

El análisis económico se lo realizó en función de del rendimiento, y los 

costos individuales de cada uno de los tratamientos. 
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V. RESULTADOS 
 

 Variables  de evaluada 

5.1.1 Altura de planta 

  

En valores generales, expuesto la tabulación se obtuvo tratamientos con 

altura de planta más predominante que otros, es el caso del tratamiento uno, con 

sus respectivas repeticiones, que alcanzaron alturas superiores a los 241cm; 

mientras que el tratamiento cinco y seis presentaron alturas inferiores a los 192 

cm. 

Por cuanto el Análisis de la varianza con los resultados tabulados, arrojó 

la siguiente matriz. 

 

Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable Altura de planta (cm) del 

experimento sobre “Evaluación agronómica de dos variedades de maíz (Zea 

mays L.), cultivado con tres distancias de siembra, Cantón el Triunfo, Provincia 

del Guayas”. 

 

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

Pr˃F 

Rep. 3 42.166667        14.055556        0.39     N.S. 0.7600 

Híbridos 1 8740.166667      8740.166667      244.21     ** <.0001 

Distancias 2 4440.583333      2220.291667       62.04     ** <.0001 

H x D 2 620.083333       310.041667        8.66     ** 0.0032 

Error Exp. 15 536.83333         35.78889 
   Total 23 14379.83333 

     201.08 
     C.V. (%) 2.98       
     ** Altamente significativo. 

    N.S. No significativo. 
     

De acuerdo con el análisis de la varianza, los dos factores de la producción 

estudiados y la interacción entre ellos fueron altamente significativos, la media 

general fue de 201,08 cm y el coeficiente de variación de 2,98 % (Cuadro 1A). 

 

 

 
 



26 
 

5.1.2 Días a la floración 

 

 Dadas las características de cada uno de los tratamientos, la incidencia 

de la distancia e híbrido; se muestra en la ponderación la predominancia del 

tratamiento dos, cuatro y seis, en cada uno de sus repeticiones, tardando en 

alcanzar la floración en 56 y 57 días promedio. 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable días de floración (días) del 

experimento sobre “Evaluación agronómica de dos variedades de maíz (Zea 

mays L.), cultivado con tres distancias de siembra, Cantón el Triunfo, Provincia 

del Guayas”. 

 

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

Pr˃F 

Rep. 3 0.33333        0.11111111 0.63     N.S. 0.6098 

Híbridos 1 10.66666667      10.6666667      60.00     ** <.0001 

Distancias 2 0.3333333 0.16666666667 0.94     N.S 0.4134 

H x D 2 85.3333333 42.666666667 240.00     ** <.0001  

Error Exp. 15 2.6667 0.17777778 
   Total 23 99.333333 

     54.16667 
     C.V. (%) 0.7784       
     ** Altamente significativo. 

    N.S. No significativo. 
     

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, el factor híbridos conjuntamente 

con la interacción entre ellos fueron altamente significativos, la media general fue 

de 54.16 días y el coeficiente de variación de 0.778 % (Cuadro 2A). 
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5.1.3 Peso de la mazorca con bráctea (gramos) 

 

En función de las variables planteadas, se muestra en los resultados 

tabulados que mayor peso de la mazorca con brácteas presentan los 

tratamientos uno y dos con un peso promedio de 307 gramos individualmente, 

mientras que los tratamientos cuatro, cinco, y seis son los de menor peso con un 

promedio individual de 290 gramos. 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable peso de la mazorca con 

brácteas (gramos) del experimento sobre “Evaluación agronómica de dos 

variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra, 

Cantón el Triunfo, Provincia del Guayas”. 

 

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

Pr˃F 

Rep. 3 165.458333  54.1527778 6.68    ** 0.0050 

Híbridos 1 900.375000 900.375000 107.79 ** <.0001 

Distancias 2 383.083333 191.5416667 22.93 ** <.0001 

H x D 2 61.7500000 30.8750000 3.70 * 0.0495  

Error Exp. 15 125.291667 8.352778 
   Total 23 1632.9583 

     298.96 
     C.V. (%) 0.967       
     ** Altamente significativo. 

    N.S. No significativo. 
     

 

En función de lo que muestra la individualmente híbridos y 

distanciamientos de siembra son altamente significativos, mientras que la 

interrelación entre ambos es significativo; la media fue de 298.96 gramos de peso 

de mazorca con brácteas, con un coeficiente de variación de 0.967% (Cuadro 

3A). 
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5.1.4 Peso de la mazorca sin brácteas (gramos). 

 

Las variables planteadas, muestran en la matriz de tabulación un mayor 

peso de la mazorca con brácteas en el tratamiento uno y dos con un peso 

promedio de 205 gramos individualmente, mientras que los tratamientos cuatro, 

cinco, y seis son los de menor peso con un promedio individual de 180 gramos. 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable peso de la mazorca sin 

bràcteas(gramos) del experimento sobre “Evaluación agronómica de dos 

variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra, 

Cantón el Triunfo, Provincia del Guayas”. 

 

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

Pr˃F 

Rep. 3 59.333333 19.7777778 6.03 ** 0.0066 

Híbridos 1 1908.16667 1908.16667 582.15 ** <.0001 

Distancias 2 603.250000 301.625000 92.02 ** <.0001 

H x D 2 106.083333 53.041667 16.18 ** 0.0002  

Error Exp. 15 49.166667 3.2777778 
   Total 23 99.2726.0000 

     193.50 
     C.V. (%) 0.93564       
     ** Altamente significativo. 

    N.S. No significativo. 
     

 

La matriz expone como altamente significativo los valores obtenidos 

individualmente los híbridos y distancias de siembra, así como sus interacciones; 

la media generada es 193.50 gramos de peso y un coeficiente de variación de 

0.93564% (Cuadro 4A). 
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5.1.5 Diámetro de la mazorca (centímetros). 

 

Dados los resultados obtenidos de campo, se puede observar en la matriz 

de información un diámetro poco variable entre un tratamiento y otro; 

encontrando únicamente cierta diferencia en pocas repeticiones. 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de la mazorca 

(centímetros) del experimento sobre “Evaluación agronómica de dos variedades 

de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra, Cantón el 

Triunfo, Provincia del Guayas”. 

 

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

Pr˃F 

Rep. 3 1.22324583 0.40774861 12.21 ** 0.0003 

Híbridos 1 0.09753750 0.09753750 2.92 N.S 0.1080 

Distancias 2 0.22292500 0.11146250 3.34 N.S 0.0632 

H x D 2 0.06422500 0.03211250 0.96 N.S 0.4046  

Error Exp. 15 0.50082917 0.03338861 
   Total 23 2.10876250 

     5.083750 
     C.V. (%) 2.594306 
     ** Altamente significativo. 

    N.S. No significativo. 
     

 

La matriz de análisis de varianza, demuestra loa anteriormente expuesto 

en la categorización individual como la interrelación presentan valores no 

significativos; y únicamente los valores de las repeticiones son altamente 

significativos; la media es de 5.08 centímetros, mientras que el coeficiente de 

variación es de 2.59% (Cuadro 5A). 
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5.1.6 Diámetro del tallo (centímetros) 

 

Según el análisis de la matriz de información básica de campo, se puede 

observar a simple vista la diferencia entre el tratamiento uno que tiene un 

diámetro promedio de 2.47 centímetros mientras que de menor diámetro es el 

tratamiento seis con 1.96 centímetros de diámetro de tallo. 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo (centímetros) 

del experimento sobre “Evaluación agronómica de dos variedades de maíz (Zea 

mays L.), cultivado con tres distancias de siembra, Cantón el Triunfo, Provincia 

del Guayas”. 

 

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

Pr˃F 

Rep. 3 0.02674853 0.00891528 2,50 ** 0.0988 

Híbridos 1 0.49020417 0.49020417 137.62 ** <.0001 

Distancias 2 0.20250833 0.10125417 28.43 ** <.0001 

H x D 2 0.06250833 0.03125417 8.77 ** 0.0030  

Error Exp. 15 0.05342917 0.09774583 
   Total 23 0.83539583 

     2.145417 
     C.V. (%) 2.7818   

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

 

Los valores individuales de híbridos y distanciamiento de siembra, las 

repeticiones y la interacción entre las dos variables, presentan valores altamente 

significativos; la media es de 2.14 centímetros, mientras que el coeficiente de 

variación es de 2.78% (Cuadro 6A). 
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5.1.7 Rendimiento Kilogramo / Hectàrea 

 

Por los resultados expuestos en la información básica de campo se obtuvo 

en la ponderación de rendimiento que el de mejor rendimiento Kilogramo / 

Hectárea de los tratamientos en estudio fue el uno con un rendimiento cercano 

a los 14000 Kg/ha; mientras que el tratamiento seis fue nuevamente el de 

menores resultados, esta vez con un rendimiento bajo aproximadamente de 

6000 Kg/ha. 

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento kilogramo/ 

Hectárea del experimento sobre “Evaluación agronómica de dos variedades de 

maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra, Cantón el Triunfo, 

Provincia del Guayas”. 

 

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

Pr˃F 

Rep. 3 882102.2 294034.1 0.40 N.S. 0.7531 

Híbridos 1 6092352.7 6092352.7 8.35 * 0.0112 

Distancias 2 190125100.6 95062550.3 130.23 ** <.0001 

H x D 2 445034.1 222517.0 0.40 N.S 0.7531  

Error Exp. 15 10949668.3 729977.9 
   Total 23 208494257.8 

     9997.917 
     C.V. (%) 8.545655   

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

 

La interrelación que mantiene en el experimento los distanciamiento de 

siembra marcan en éste caso un nivel altamente significativo; mientras que los 

híbridos presentan valores significativos; la media es de 9997.917 Kg/ha de 

rendimiento, mientras que el coeficiente de variación es de 8.55% (Cuadro 7A). 
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5.1.8 Almud / Hectárea 
 

Con los resultados obtenidos anteriormente se pudo determinar el 

almud/hectárea; obteniendo una mayor correlación en el tratamiento uno, 

mientras que el de menor relación almud/hectárea fue el tratamiento seis. 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable almud / Hectárea del 

experimento sobre “Evaluación agronómica de dos variedades de maíz (Zea 

mays L.), cultivado con tres distancias de siembra, Cantón el Triunfo, Provincia 

del Guayas”. 

 

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

Pr˃F 

Rep. 3 269.5000 89.83333 0.27 N.S. 0.8488 

Híbridos 1 1120.6667 1120.6667 3.32 N.S. 0.0885 

Distancias 2 83682.7500 41841.37500 123.91 ** <.0001 

H x D 2 596.58333 298.29167 0.88 N.S 0.4338  

Error Exp. 15 5065.000 337.66667 
   Total 23 90734.5000 

     221.75000 
     C.V. (%) 8.286678   

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

 

El distanciamiento y su interrelación con los tratamientos evidencia valores 

altamente significativos; la media es de 221.75 almud/ha, mientras que el 

coeficiente de variación es de 8.29% (Cuadro 8A). 
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5.1.9 Días a la cosecha 

 

Una vez expuesto la información de campo y tabulado para la obtención 

de los resultados, se encontró que los tratamientos 1, 3, y 5 correspondiente al 

híbrido Dass 3383, los días a la cosecha estuvieron comprendidas en un valor 

referencial a los 75 días; inferior a los tratamientos 2, 4, 6; los cuales fueron 

cosechados a los 82 días en promedio. 

 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable almud / Hectárea del 

experimento sobre “Evaluación agronómica de dos variedades de maíz (Zea 

mays L.), cultivado con tres distancias de siembra, Cantón el Triunfo, Provincia 

del Guayas”. 

 

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

Pr˃F 

Rep. 3 1.1250000 0.3750000 0.69 N.S. 0.578 

Híbridos 1 22.0416667 22.0416667 40.69 ** <.0001 

Distancias 2 0.0833333 0.0416667 0.08 N.S. 0.9263 

H x D 2 188.583333 94.2916667 174.08 ** <.0001  

Error Exp. 15 8.12500000 0.5416667 
   Total 23 219.9583333 

     78.54167 
     C.V. (%) 0.937057   

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

 

Los valores presentados por la variable híbridos y  su interrelación con la 

distancia, evidencia valores altamente significativos; la media es de 78.54 días a 

la cosecha, mientras que el coeficiente de variación es de 0.937% (Cuadro 9A). 
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VI. DISCUSIÓN 
 

 De acuerdo al INIAP 2013 manifiesta que previo a la siembra es necesario 

recabar semillas que presente las mejores características concuerdo con 

el mismo de la importancia de sembrar semillas seleccionadas y si son 

híbridas mejor porque los híbridos son de mejor rendimiento de acuerdo 

a la presente investigación el híbrido Dass 3383 a un distanciamiento de 

siembre 0.6 metros entre hileras  y 0.5 metros entre planta recomiendo 

para el cantón El Triunfo, además sosteniendo de manera dependiente el 

uso del paquete tecnológico que lo acompaña ( fertilizante, herbicida, 

plaguicida).  

 

 

 Afirma TROPICAL 2015 los cultivos agrícolas son exitosos y se 

reproducen de una manera impresionante en la medida que se propaga 

la necesidad del ser humano, por lo tanto puede afirmar que con un 

manejo adecuado con la utilización de híbridos expresamente en la 

siembra del híbrido Dass 3383 puede desembocar un comportamiento 

deseado del cultivo y consecuentemente con la producción. 

 

 

 FERNANDEZ 2015, Afirma que el uso de materiales que mejoren la 

productividad de los cultivos, ha sido y será siempre motivo de estudio, 

por lo tanto concuerdo que en el maíz se establece una tendencia a la 

utilización desde la siembra de materiales eficientes como son los híbridos 

que son genotipos modificados para mejorar los rendimientos de los 

cultivos asociados el uso dependiente a un plan de manejo adecuado para 

obtener el máximo provecho del material. 

 

 

 RAMIREZ 2015, Dice que el híbrido simple se obtiene en la cruza de dos 

cultivares puras A *B utilizando como la más característica la hembra en 

el presente estudio se determinó que el híbrido Dass 3383 mientras más 
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espacio libre tenga, más puede desarrollar sus raíces, órganos del cual 

depende en gran medida la producción. 

 

 

 De acuerdo AGRIPAC 2008, manifiesta que el día de la floración femenina 

es de 52  del híbrido Dass 3383  de acuerdo a la presente evaluación   

dada las características de los siguientes datos o la incidencia de la 

distancia, se muestra en la ponderación la predominancia de los 

tratamientos estudiados, tardando en alcanzar la floración en 56 días 

promedios. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 Conclusiones 

 

Dados los resultados obtenidos se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 El rendimiento que es lo que particularmente se toma en cuenta en 

estudios de campo fue superior al esperado con el tratamiento uno, que 

pertenece al híbrido Dass 3383 y el distanciamiento de siembra 0.6 metros 

x 0.5 metros, con un valor estimado superior a los 13100 Kg/ha; mientras 

que la otra cara de la moneda fue el tratamiento seis que en rendimiento 

presentó un valor inferior  a los 6100 Kg/ha, perteneciente al híbrido DK 

7088, con una distancia de siembra de 0.6 metros x 0.3 metros. En la 

mayoría de tratamientos que incluye el `hibrido Dass 3383, el rendimiento 

fue superior al otro cultivar. 

 

 El tratamiento que de manera general presentó mejores resultados en 

altura de planta, diámetro de tallo y mazorca, peso de la mazorca con y 

sin brácteas, el rendimiento y almud/ hectárea fue el tratamiento uno; 

presentando en algunos casos valores altamente significativos, en 

relación con el de menor ponderación que fue el tratamiento seis. La 

variación general entre el primero y último fue de 6%. 

 

 En tal caso se podría decir que la caracterización del cultivo se adosa 

mejor a condiciones adecuadas de distanciamiento y densidad de plantas, 

pues no presenta obstrucción y competencia entre una planta y otra. Cabe 

destacar que se  brindó el mismo manejo de cultivo  para todos los 

tratamientos. 

 

 El análisis económico muestra que el tratamiento con mayor rentabilidad 

es el cinco con 189%, con una relación beneficio-costo de 2.89, es decir 

que al investir un dólar se obtiene dos dólares con ochenta y nueve 
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centavos de retorno; y un costo unitario de $0.062, que me indica cuánto 

me cuesta producir una unidad de producción; el punto de equilibrio que 

muestra el segmento a partir del cual se denota las ganancias está en 

$1.65; y por último el retorno de la inversión se estimó en $22.00.  En tanto 

la más baja rentabilidad muestra el tratamiento cuatro con 115%, una 

relación B/C de 2.15 y un costo unitario de $0.085. El tratamiento con 

mejores características agronómicas se ubica en el análisis económico en 

segundo lugar con una rentabilidad de 177%, relación B/C de 2.77 y costo 

unitario de $0.087. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Una vez dedicado toda la atención al estudio, ponderado, tabulado y 

analizado la información se puede establecer las siguientes recomendaciones. 

 

 Recomiendo para el cantón El Triunfo sembrar el híbrido Dass 3383, a un 

distanciamiento de siembra de 0.6 metros entre hilera, y 0.5 metros entre 

planta, con un manejo adecuado del cultivo sobre todo evitando el stress 

hídrico; además sosteniendo de manera dependiente el uso del paquete 

tecnológico que lo acompaña (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas). 

 La planta mientras más espacio libre tenga, más puede desarrollar sus 

raíces, hojas, órganos del cual depende en gran medida la producción. 

 Realizar ensayos en otra zona para corroborar la presente investigación 

con otros distanciamiento de siembra y con los mismos 
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VIII. RESUMEN 
 

 La presente investigación se realizó en la granja experimental de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil ubicada en el Km. 

48 vía Virgen d Fátima – El Triunfo sector Vainillo , cantón El Triunfo, provincia 

de Guayas para evaluar Agronómicamente el efecto de dos híbridos de maíz 

(Zea mays L ) cultivados con tres distancia de siembra. Para analizar los 

siguientes objetivos específicos: Determinar el rendimiento y comportamiento 

agronómico de dos híbridos de maíz con tres distancia de siembra; Selecciona 

la mejor combinación de los tratamientos evaluados, realizar un análisis 

económico de los tratamientos. Los factores tomados en cuenta para el estudio 

fueron: Dos cultivares híbridos de maíz (DK 7088, Y DASS 3383). 

Distanciamiento de siembre 0.6m*0.5m; 0.6m*0.4m; 0.6m*0.3 m 

Dados los resultados obtenidos se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

El rendimiento que es lo que particularmente se toma en cuenta en 

estudios de campo fue superior al esperado con el tratamiento uno, que 

pertenece al híbrido Dass 3383 y el distanciamiento de siembra 0.6 metros x 0.5 

metros, con un valor estimado superior a los 13100 Kg/ha; mientras que la otra 

cara de la moneda fue el tratamiento seis que en rendimiento presentó un valor 

inferior  a los 6100 Kg/ha, perteneciente al híbrido DK 7088, con una distancia 

de siembra de 0.6 metros x 0.3 metros. En la mayoría de tratamientos que incluye 

el `hibrido Dass 3383, el rendimiento fue superior al otro cultivar. 

El tratamiento que de manera general presentó mejores resultados en 

altura de planta, diámetro de tallo y mazorca, peso de la mazorca con y sin 

brácteas, el rendimiento y almud/ hectárea fue el tratamiento uno; presentando 

en algunos casos valores altamente significativos, en relación con el de menor 

ponderación que fue el tratamiento seis. La variación general entre el primero y 

último fue de 6%. En tal caso se podría decir que la caracterización del cultivo 

se adosa mejor a condiciones adecuadas de distanciamiento y densidad de 

plantas, pues no presenta obstrucción y competencia entre una planta y otra. 
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Cabe destacar que se  brindó el mismo manejo de cultivo  para todos los 

tratamientos. 

 

 El análisis económico muestra que el tratamiento con mayor rentabilidad 

es el cinco con 189%, con una relación beneficio-costo de 2.89, es decir que al 

investir un dólar se obtiene dos dólares con ochenta y nueve centavos de retorno; 

y un costo unitario de $0.062, que me indica cuánto me cuesta producir una 

unidad de producción; el punto de equilibrio que muestra el segmento a partir del 

cual se denota las ganancias está en $1.65; y por último el retorno de la inversión 

se estimó en $22.00.  En tanto la más baja rentabilidad muestra el tratamiento 

cuatro con 115%, una relación B/C de 2.15 y un costo unitario de $0.085. El 

tratamiento con mejores características agronómicas se ubica en el análisis 

económico en segundo lugar con una rentabilidad de 177%, relación B/C de 2.77 

y costo unitario de $0.087. 

 

 Recomiendo para el cantón El Triunfo sembrar el híbrido Dass 3383, a un 

distanciamiento de siembra de 0.6 metros entre hilera, y 0.5 metros entre planta, 

con un manejo adecuado del cultivo sobre todo evitando el stress hídrico; 

además sosteniendo de manera dependiente el uso del paquete tecnológico que 

lo acompaña (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas). 

  

Palabras claves: Maíz, Distanciamiento, Híbridos, Rendimiento. 
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IX. SUMMARY 
 

 This research was conducted at the experimental farm of the Faculty of 

Agricultural Sciences at the University of Guayaquil located at Km 48 via Virgen 

de Fatima - El Triunfo Vainillo sector Cantón El Triunfo, Guayas province for 

Agronomics evaluations of the effect of two hybrid corn (Zea mays L.) grown with 

three planting distance. To analyze the following specific objectives: To 

determine the yield and agronomic performance of two corn hybrids with three 

planting distance; Select the best combination of treatments evaluated, 

performing an economic analysis of the treatments. The factors taken intoaccount 

for the study were: Two hybrid maize cultivars (DK 7088, and 3383 DASS). 

Sowing distance 0.6m * 0.5m; 0.6m * 0.4m; 0.6m * 0.3m 

Given the results could be determined the following conclusions: 

 

 The performance is what is taken into account particularly in field studies 

was higher than expected with treatment one belonging to the hybrid Dass 3383 

and planting distance 0.6 meters x 0.5 meters, with an estimated value in excess 

of 13100 kg / ha; while the other side of the coin was the treatment six 

performance presented a value lower than 6100 Kg / ha, belonging to the hybrid 

DK 7088, with a planting distance of 0.6 meters x 0.3 meters. In most treatments 

including hybrid Dass `3383, the yield was higher than another cultivar. 

 

 The treatment generally had better results in plant height, stem diameter 

and ear, cob weight with and without bracts, yield and bushel / hectarea was the 

treatment up; presenting in some cases highly significant values in relation to the 

lower weighting treatment was six. The overall variation between the first and last 

was 6%. 

 

 In this case you could say that the characterization of the culture is better 

attaches to proper spacing and plant density, therefore no obstruction and 
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competition between plant and other conditions. It notes that the same crop 

management for all treatments was given. 

 

 Economic analysis shows that treatment with higher returns is five to 

189%, with a benefit-cost ratio of 2.89, which means that by investing one US 

dollar gets two dollars and eighty nine cents of return; and a unit cost of $ 0.062, 

which indicates how much it costs me to produce one unit of output; breakeven 

showing the segment from which the profits are denoted it is at $ 1.65; and finally 

the return on investment was estimated at $ 22.00. While the lower profitability 

shows treatment with four 115%, a ratio B / C of 2.15 and a unit cost of $ 0.085. 

Treatment with better agronomic characteristics is located in the economic 

analysis in second place with a yield of 177% B / C ratio of 2.77 and unit cost of 

$ 0.087. 

 Recommended to the Canton El Triunfo plant hybrid Dass 3383, a planting 

distance between rows 0.6 meters and 0.5 meters between plants, with proper 

crop management particularly avoiding water stress; also holding dependent 

manner using the technology package that goes with it (fertilizers, pesticides, 

herbicides). 

 

Keywords: Corn, Distancing, Hybrid, Performance. 
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Cuadro 10A.- tabulación General de datos de campo sobre “Evaluación 

agronómica de dos variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres 

distancias de siembra” Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 
 
   H          D     REP     AP      DF   RENDKG ALMUDHA PSMCB PMSB    DM    DC    DT;  

1 1 1 241 52 13198 290 303 202 5.69 75 2.48 

1 1 2 242 52 13810 298 309 206 4.97 75 2.46 

1 1 3 248 53 13845 298 310 207 5.77 76 2.46 

1 1 4 245 52 14911 320 311 207 4.94 76 2.45 

1 2 1 212 57 8672 185 306 204 5.02 83 2.26 

1 2 2 219 56 11086 235 308 206 4.68 81 2.30 

1 2 3 214 56 9859 207 312 208 5.46 81 2.25 

1 2 4 220 56 11165 235 311 207 4.96 81 2.35 

1 3 1 208 52 7508 178 287 189 5.23 75 2.02 

1 3 2 196 52 7882 178 302 198 4.93 76 2.29 

1 3 3 198 52 7843 178 300 197 5.45 76 2.10 

1 3 4 199 52 6242 141 302 198 4.67 76 2.04 

2 1 1 195 57 13931 312 297 193 5.34 83 1.98 

2 1 2 199 56 12889 290 296 192 5.02 82 2.19 

2 1 3 193 56 12963 290 298 193 5.15 81 2.04 

2 1 4 196 56 12906 290 296 192 4.87 81 2.00 

2 2 1 171 52 9830 221 291 182 5.02 76 2.00 

2 2 2 179 53 8216 185 290 181 4.76 76 2.02 

2 2 3 171 52 8662 192 295 184 5.34 75 2.01 

2 2 4 176 52 10612 235 295 185 5.02 75 1.98 

2 3 1 192 56 5907 141 285 176 5.20 81 1.95 

2 3 2 171 56 5940 141 287 177 4.89 82 1.95 

2 3 3 173 56 5996 141 290 179 5.00 81 1.96 

2 3 4 168 56 6077 141 294 181 4.63 81 1.95 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013) 
Simbología 
 

H= Híbrido    D= Distancia (cm)  REP= Repetición   

 AP= Altura de la planta  DF= Días a la floración (días)   

RENDKG= Rendimiento Kilogramos/Hectárea (Kg/ha) 

ALMUDHA= Almud/Hectárea PSMCB= Peso Seco Mazorca Con Brácteas (gr) 

PSMSB= Peso Seco Mazorca Sin Brácteas (gr) DM= Diámetro de la mazorca (cm) 

DC= Días a la cosecha (días)   DT= Diámetro del tallo (cm) 
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Cuadro 11A. - Procedimiento ANOVA.     Información del nivel de clase, sobre 

“Evaluación agronómica de dos variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con 

tres distancias de siembra”. Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 
 

Clase Niveles Valores 

Híbrido (H) 2 1 2 

Distancia (D) 3 1 2 3 

Repetición (REP) 4 1 2 3 4 

Número de Observaciones: 24 

 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013) 

Autora: Investigadora – SAS 

 

 

 

Cuadro 12A.- Procedimiento ANOVA- Prueba del rango estudentizado de Tukey 

(HSD) para Altura de planta (AP), sobre “Evaluación agronómica de dos 

variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra”. 

Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 

 

                         Alfa                                         0.05 

                         Error de grados de libertad                  15 

                         Error de cuadrado medio                 35.78889 

                         Valor crítico del rango estudentizado   3.01432 

                         Diferencia significativa mínima          5.2056 

 

                 Tukey Agrupamiento          Media       N     H 

 

                                  A         220.167      12     1 

 

                                  B         182.000      12     2 

Nota: Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013) 

Autora: Investigadora – SAS 
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Cuadro 13A.- Procedimiento ANOVA- Prueba del rango estudentizado de Tukey 

(HSD) para Días a la floración (DF), sobre “Evaluación agronómica de dos 

variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra”. 

Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 

 

                          Alfa                                        0.05 

                          Error de grados de libertad                  15 

                          Error de cuadrado medio                0.177778 

                          Valor crítico del rango estudentizado   3.01432 

                          Diferencia significativa mínima          0.3669 

 

                 Tukey Agrupamiento          Media       N     H 

 

                                  A         54.8333      12     2 

 

                                  B         53.5000      12     1 

Nota: Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013) 

Autora: Investigadora – SAS 

Cuadro 14A.- Procedimiento ANOVA- Prueba del rango estudentizado de Tukey 

(HSD) para Rendimiento Kg/ha (RENDKG), sobre “Evaluación agronómica de 

dos variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra”. 

Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 

 

                          Alfa                                        0.05 

                          Error de grados de libertad                  15 

                          Error de cuadrado medio                729977.9 

                          Valor crítico del rango estudentizado   3.01432 

                          Diferencia significativa mínima          743.45 

 

                 Tukey Agrupamiento         Media      N    H 

 

                                  A       10501.8     12    1 

 

                                  B        9494.1     12    2 

  Nota:  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013) 

Autora: Investigadora – SAS 
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Cuadro 15A.- Procedimiento ANOVA- Prueba del rango estudentizado de Tukey 

(HSD) para Almud/Ha (ALMUDHA), sobre “Evaluación agronómica de dos 

variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra”. 

Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 

                         

    Alfa                                        0.05 

                          Error de grados de libertad                  15 

                          Error de cuadrado medio                337.6667 

                          Valor crítico del rango estudentizado   3.01432 

                          Diferencia significativa mínima           15.99 

 

                 Tukey Agrupamiento          Media       N     H 

 

                                  A         228.583      12     1 

                                   

                                  A        214.917      12     2 

Nota: Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013) 

Autora: Investigadora – SAS 

Cuadro 16A.- Procedimiento ANOVA- Prueba del rango estudentizado de Tukey 

(HSD) para Peso Seco de Mazorca Con Brácteas (PSMCB), sobre “Evaluación 

agronómica de dos variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres 

distancias de siembra”. Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 
 

   Alfa                                        0.05 

                          Error de grados de libertad                  15 

                          Error de cuadrado medio                8.352778 

                          Valor crítico del rango estudentizado   3.01432 

                          Diferencia significativa mínima          2.5149 

 

                 Tukey Agrupamiento          Media       N     H 

 

                                  A         305.083      12     1 

 

                                  B         292.833      12     2 

Nota: Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013)Autora: 
Investigadora – SAS 
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Cuadro 17A.- Procedimiento ANOVA- Prueba del rango estudentizado de Tukey 

(HSD) para Peso Seco de Mazorca Sin Brácteas (PSMSB), sobre “Evaluación 

agronómica de dos variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres 

distancias de siembra”. Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 

 

                          Alfa                                        0.05 

                          Error de grados de libertad                  15 

                          Error de cuadrado medio                3.277778 

                          Valor crítico del rango estudentizado   3.01432 

                          Diferencia significativa mínima          1.5754 

 

                 Tukey Agrupamiento          Media       N     H 

 

                                  A        202.4167      12     1 

 

                                  B        184.5833      12     2 

Nota: Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013) 

Autora: Investigadora – SAS 

Cuadro 18A.- Procedimiento ANOVA- Prueba del rango estudentizado de Tukey 

(HSD) para Diámetro de Mazorca (DM), sobre “Evaluación agronómica de dos 

variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra”. 

Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 

   Alfa                                        0.05 

                          Error de grados de libertad                  15 

                          Error de cuadrado medio                0.033389 

                          Valor crítico del rango estudentizado   3.01432 

                          Diferencia significativa mínima           0.159 

 

                 Tukey Agrupamiento          Media       N     H 

 

                                  A         5.14750      12     1 

                                   

                                  A         5.02000      12     2 

Nota: Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013) 

Autora: Investigadora – SAS 
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Cuadro 19A.- Procedimiento ANOVA- Prueba del rango estudentizado de Tukey 

(HSD) para Días a la cosecha (DC), sobre “Evaluación agronómica de dos 

variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra”. 

Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 

 

   Alfa                                        0.05 

                          Error de grados de libertad                  15 

                          Error de cuadrado medio                0.541667 

                          Valor crítico del rango estudentizado   3.01432 

                          Diferencia significativa mínima          0.6404 

 

                 Tukey Agrupamiento          Media       N     H 

 

                                  A         79.5000      12     2 

 

                                  B         77.5833      12     1 

Nota: Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013) 

Autora: Investigadora – SAS 

Cuadro 20A.- Procedimiento ANOVA- Prueba del rango estudentizado de Tukey 

(HSD) para diámetro del tallo (DT), sobre “Evaluación agronómica de dos 

variedades de maíz (Zea mays L.), cultivado con tres distancias de siembra”. 

Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 

   Alfa                                        0.05 

                          Error de grados de libertad                  15 

                          Error de cuadrado medio                0.003562 

                          Valor crítico del rango estudentizado   3.01432 

                          Diferencia significativa mínima          0.0519 

 

 

                 Tukey Agrupamiento          Media       N     H 

 

                                  A         2.28833      12     1 

 

                                  B         2.00250      12     2 

Nota: Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Fuente: (NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY, 2013) 

Autora: Investigadora – SAS  



  



 

Gráfica 2. Croquis de sitio experimental 

Autora: Investigadora 
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Gráfico 3.   Ubicación Georreferenciada de parcela experimental  

Fuente: (Google, 2015)
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Gráfica 4.    Preparando el terreno de forma manual. 
 

 

 Gráfica 5.     Midiendo el terreno. 
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Gráfica 6.   Visita del Dr. Ing. Agr. Fulton López Bérmudez, MSc, a la 

parcela con la autora. 

 

 

Gráfica 7.   Inflorescencia masculina. 
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Gráfica 8.   Planta a los 60 días 

 

 

Gráfica 9.   Cosecha de los choclos. 
 

 


