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RESUMEN 

 

La producción del cultivo de maíz es la principal actividad económica en el cantón Pindal, 

donde se utilizan principalmente semillas híbridas de alto potencial de rendimiento, sin 

embargo, los niveles de rendimiento registrados son bajos en relación a los rendimientos 

especificados para este tipo de semillas. El ambiente puede modificar la expresión fenológica 

del maíz, así como la aplicación incorrecta de un plan de fertilización puede afectar la expresión 

del rendimiento. El objetivo de la presente investigación consistió en evaluar el 

comportamiento fenológico y productivo de cuatro híbridos de maíz amarillo duro frente a la 

aplicación de dos niveles de fertilización en el cantón Pindal. El ensayo se estableció en el 

barrio Tacuri (810 msnm) en el cual se realizó la siembra de los híbridos de maíz: DK 7088, 

DK 7500, NS82 y SOMMA, bajo un diseño completamente al azar con arreglo bifactorial, con 

8 tratamientos, producto de la combinación de los genotipos y fertilización; los niveles de 

fertilización fueron UREA (N) y KIT ECUAQUIMICA (N-P-K). Los resultados obtenidos 

muestran que el comportamiento fenológico estuvo ligado al genotipo, así mismo, las variables 

que tuvieron un efecto sobre la expresión del rendimiento fueron: la duración del ciclo 

fenológico con el 90 %, la altura de planta con el 72 % y el índice de área foliar (IAF) con el 

85 % respectivamente. El híbrido NS82 obtuvo el mayor nivel rendimiento con 6350 kg/ha con 

la aplicación del KIT (N-P-K), seguido por el híbrido 7500 con 5130 kg/ha. El híbrido 7088 

mostró un nivel de rendimiento menor en relación a estos dos híbridos con ambos niveles de 

fertilización, con una producción promedio de 3530 kg/ha. Los híbridos presentan una mejor 

respuesta con la entrega correcta de nutrientes basado en un plan de fertilización apropiado, así 

como la influencia de las variables fenológicas según la adaptabilidad del híbrido.  

Palabras clave: Maíz híbrido, fenología, niveles de fertilización, rendimiento.  
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SUMMARY 

 

Maize crop production is the main economic activity in the canton of Pindal, where mainly 

hybrid seeds with high yield potential are used; however, the yield levels recorded are low in 

relation to the yields specified for this type of seed. The environment can modify the 

phenological expression of maize, as well as the incorrect application of a fertilization plan can 

affect yield expression. The objective of this research was to evaluate the phenological and 

productive behavior of four hard yellow maize hybrids against the application of two levels of 

fertilization in the canton of Pindal. The trial was established in the Tacuri district (810 meters 

above sea level) where the following maize hybrids were planted: DK 7088, DK 7500, NS82 

and SOMMA, under a completely randomized design with a bifactorial arrangement, with 8 

treatments, product of the combination of genotypes and fertilization; the fertilization levels 

were UREA (N) and KIT ECUAQUIMICA (N-P-K). The results obtained show that 

phenological behavior was linked to the genotype, likewise, the variables that had an effect on 

yield expression were: phenological cycle duration with 90%, plant height with 72% and leaf 

area index (LAI) with 85% respectively. Hybrid NS82 obtained the highest yield level with 

6350 kg/ha with the application of KIT (N-P-K), followed by hybrid 7500 with 5130 kg/ha. 

Hybrid 7088 showed a lower yield level in relation to these two hybrids with both fertilization 

levels, with an average yield of 3530 kg/ha. The hybrids show a better response with the correct 

delivery of nutrients based on an appropriate fertilization plan, as well as the influence of 

phenological variables according to the adaptability of the hybrid. 

Keywords: Maize hybrid, phenology, fertilization rates, yield. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El maíz (Zea mays) es un cultivo anual originario del norte de México, derivado del teocintle 

(Acosta, 2009), es el más producido a nivel mundial, considerado así como uno de los cereales 

más importantes y cultivados luego del arroz y el trigo, lo que le confiere gran aceptación en 

los mercados a nivel mundial. En el mercado internacional, durante el 2010, las exportaciones 

de este grano en los seis países más importantes ascendieron a 80. 6 millones de toneladas, lo 

que representó un 10. 25 % de la producción mundial, en donde  Estados Unidos se destaca 

como el mayor productor con el 40 % del total a nivel mundial  (Guzmán et al., 2012; FAO, 

2018). 

  

La producción nacional de maíz presenta una tasa de crecimiento del 31. 62 %,  centrada 

principalmente en la Región Costa, donde, la provincia de los Ríos ocupa el 45. 4 % de la 

producción, seguido por Manabí y Guayas, con rendimientos promedio de 6. 5 t/ha; la provincia 

de Loja también se destaca como una zona productora con el 12. 5 % del total nacional, con 

rendimientos promedio de 5. 6 t/ha (ESPAC, 2018). 

 

Uno de los principales factores en el aumento de las tasas de producción en el país se le atribuye 

a la utilización de semillas de híbridos de alto potencial de rendimiento, las cuales requieren 

obtener el máximo beneficio del fertilizante mineral utilizado durante su producción (Caviedes, 

2019) lo cual permite obtener mayores niveles de rendimiento y una considerable rentabilidad, 

todo esto bajo el correcto entendimiento del desarrollo fenológico del cultivar, el cual es un 

factor clave para determinar el momento correcto para realizar la fertilización (Zamudio et al., 

2016).  

 

La planta como ser vivo es sensible a los cambios del clima (Taíz y Zeiger, 2006; Villers et al., 

2009) y sus ciclos biológicos están íntimamente relacionados con las condiciones ambientales 

en los que se desarrollan, los cuales pueden verse afectados por el cambio de temperaturas y 

precipitaciones futuras, teniendo en cuenta que el cambio climático es inequívoco (Granados y 

Sarabia, 2013; Cervantes et al., 2014). Siendo así que el entendimiento de la fenología del 
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cultivo es muy útil para un correcto manejo y de esta manera asegurar niveles de rendimiento 

apropiados; por tanto, el conocimiento de la fenología y su relación con la productividad es de 

gran importancia, dado el valor del cultivo de maíz y su vulnerabilidad a las variaciones de los 

elementos del clima (Granados y Sarabia, 2013).  

 

Una de las principales limitantes de la producción de este cereal en el país es que, los suelos 

destinados al cultivo varían en sus condiciones de disponibilidad de nutrientes lo que limita su 

rendimiento (Carrillo et al., 2019) por lo que resulta necesario un programa de fertilización 

balanceada, que incluya la aplicación de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), lo cual es 

esencial para optimizar el rendimiento, incrementar la rentabilidad y mejorar la eficiencia de 

uso de los nutrientes (Ciampitti et al., 2011).  

 

Entonces el rendimiento es el resultado final de un grupo de interacciones, donde intervienen 

el genotipo, clima, suelo y manejo del cultivo. El impacto de los distintos parámetros que 

intervienen en cada una de las variables del sistema define, la fenología y el rendimiento de los 

cultivos, ya que los eventos fenológicos son importantes porque establecen el marco temporal 

donde se forma el rendimiento y sus componentes (Hernandez, 2016).  

 

En vista de lo anteriormente expuesto, la presente investigación pretende generar información 

clara y precisa del comportamiento fenológico de los híbridos evaluados bajo las condiciones 

climaticas de la zona, estableciendo un plan de fertilización adecuado para el cultivo y así 

obtener un mayor nivel productivo. A fin de cumplir con el propósito de esta investigación se 

plantearon los siguientes objetivos:  
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General:  

• Evaluar el comportamiento fenológico y productivo de cuatro híbridos de maíz amarillo 

duro frente a la aplicación de dos niveles de fertilización en el cantón Pindal. 

 

Específicos:  

• Determinar el comportamiento fenológico de cuatro híbridos de maíz amarillo y su 

relación con el rendimiento y sus componentes.  

 

• Identificar el híbrido de mayor potencial productivo ante la aplicación de dos niveles 

de fertilización.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Generalidades del cultivo de maíz 

 

2.1.1. Origen. 

 

El maíz, sin duda alguna, es un cultivo altamente diverso que, de acuerdo con las evidencias 

encontradas pudo haberse originado en Mesoamérica (México, Guatemala) probablemente en 

la zona de México Central o del Sur (Carrillo, 2009). En la actualidad, la mayoría de los 

genetistas están de acuerdo en que se deriva del Teocintle, por su gran parentesco 

cromosómico. En muchos países, existen diversos estudios acerca de la composición racial del 

cultivo, teniendo una alta variabilidad en cada región lo cual ha permitido determinar las 

posibles relaciones entre las razas existentes alrededor del mundo y los orígenes en común que 

ellas poseen (Acosta, 2009). 

 

2.1.2. Clasificación taxonómica. 

 

Acosta (2009) menciona que la clasificación taxonómica del maíz es:  

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Orden: Poales  

Familia: Poaceae 

Género: Zea 

Especie: Z. mays 

Nombres comunes: maíz duro, morochillo 
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2.1.3. Características morfológicas. 

 

Según Sánchez y Pérez (2014) el maíz presenta las siguientes características morfológicas:  

Raíz: son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos 

casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces 

secundarias o adventicias (Sánchez y Pérez, 2014). 

Tallo: es simple erecto, de elevada longitud, pudiendo alcanzar los cuatro metros de altura, es 

robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto, se asemeja al de una caña, no presenta entrenudos, 

y tiene una médula esponjosa (Sánchez y Pérez, 2014).  

Hojas: son largas de gran tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se encuentran 

abrazadas al tallo y por el haz presentan vellosidades. Los extremos de las hojas son muy 

afilados (Sánchez y Pérez, 2014).  

Inflorescencia: es monoica con los órganos masculinos y femeninos separados dentro de la 

misma planta. En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente 

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

de polen en un orden de 20 a 25 millones de granos de polen. En cada florecilla que compone 

la panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, la 

inflorescencia femenina presenta un menor contenido de pistilos (800 a 1 000), se forman en 

estructuras vegetativas avanzadas denominadas espádices que se disponen en forma lateral 

(Acosta, 2009).  

Mazorcas: con la fecundación de los óvulos por el polen se inicia la formación de las mazorcas. 

Una vez realizada la fecundación, los estilos de la mazorca, vulgarmente llamados sedas, 

cambian de color, tomando un color castaño. Transcurrida la tercera semana después de la 

polinización, la mazorca toma el tamaño definitivo, se forman los granos y aparece en ellos el 

embrión. Los granos se llenan de una sustancia leñosa, rica en azúcares, los cuales se 

transforman al final de la quinta semana en almidón. Hacia el final de la octava semana después 

de la polinización, el grano alcanza su máximo de materia seca, pudiendo entonces considerarse 

que ha llegado a su madurez fisiológica (Acosta, 2009). 
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2.1.4. Condiciones bioclimáticas requeridas por el cultivo. 

 

La producción del cultivo de maíz dependerá de la capacidad que tenga para generar biomasa 

y particionar dicha biomasa hacia los granos. Para esto debe desarrollar correctamente su parte 

foliar para interceptar la mayor cantidad posible de radiación y alcanzar la máxima tasa de 

crecimiento antes de la floración; además, el aparato fotosintético debe prolongar su actividad 

para asegurar un buen llenado de los granos. Para conseguir este segundo requisito debe generar 

adecuadamente las estructuras reproductivas. Esto se da durante las 2 a 3 semanas previas a la 

floración, donde se define el número máximo de granos que cada planta puede producir; es 

muy importante que el cultivo haya alcanzado la mayor tasa de crecimiento en esta etapa 

(Elizondo, 2017) . 

 

El número de granos dependerá: del número de espigas formadas por unidad de superficie, del 

número de hileras de granos por espiga y del número de espiguillas por hilera. Durante la 

floración, la viabilidad de los granos de polen y la receptividad de los estigmas definirá el éxito 

de la fecundación. Durante los 12 a15 días subsiguientes existe el riesgo de aborto de granos 

en formación en la punta de las espigas. Esta etapa es de crucial importancia en el éxito del 

cultivo, por lo que se debe planificar las siembras de modo que la mismas ocurran cuando sean 

mínimas las probabilidades de factores adversos. Aun así, dada la variabilidad en las 

condiciones climáticas, es frecuente que estas afecten negativamente algunos de los procesos 

directa o indirectamente relacionados con la generación del rendimiento (Elizondo, 2017).  

 

2.1.4.1. Precipitaciones.  

Los estudios científicos han mostrado la importancia de las precipitaciones que ocurren en 

momentos cercanos a la floración. Las estimaciones de las necesidades de agua en maíz oscilan 

entre 500 y 600 mm, dependiendo de la fecha de siembra, ciclo del cultivar y condiciones 

climáticas del año (Andrade, 1998).  

 

2.1.4.2. Temperaturas. 

Dentro de los factores climáticos determinantes de la producción vegetal, la temperatura es uno 

de los más importantes. El desarrollo del maíz depende directamente de la temperatura en la 

medida en que no se modifique la evolución fisiológica de las plantas por efectos de la 
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ocurrencia de valores muy bajos o muy altos, o cambios en el fotoperiodo (Zeljkovich, 1995).  

Las temperaturas afectan la tasa de crecimiento del cultivo (que es máxima entre 28 y 31 ºC). 

Además, las temperaturas altas aceleran todas las etapas de desarrollo, lo que puede limitar el 

crecimiento. Noches frescas (buena amplitud diaria) son necesarias para que no se acorten las 

etapas de desarrollo (Elizondo, 2017).  

 

2.1.5. Nutrimentos esenciales para las plantas.  

 

Para 1890, los científicos habían establecido que el carbono C, hidrógeno H, oxígeno O, 

nitrógeno N, fósforo P, azufre S, potasio K, calcio Ca, magnesio Mg, y hierro Fe, eran 

requeridos por las plantas, y que su ausencia o baja disponibilidad podía resultar en la muerte 

de la planta, o un crecimiento muy pobre acompañado de síntomas visuales. Entre 1922 y 1954, 

elementos adicionales fueron considerados como esenciales: manganeso, cobre, zinc, 

molibdeno, boro, y cloro (Jones, 1997). 

 

2.1.6. Índice de cosecha. 

 

El estado de madurez que poseen los productos vegetales al ser cosechados, es especialmente 

importante para su manejo, transporte y comercialización, ya que repercute directamente en su 

calidad y potencial de conservación.  

Los índices de cosecha o índices de madurez son parámetros (indicativos) que nos permiten 

reconocer el estado de madurez fisiológica y así establecer el momento ideal de cosecha para 

su venta y comercialización (Torres, 2014).  

 

2.2. Híbridos 

 

Un híbrido de maíz es el resultado del cruce entre dos plantas no emparentadas genéticamente. 

El desarrollo de híbridos es una gran innovación en el ámbito del fitomejoramiento, siendo el 

maíz el principal cultivo alimenticio en ser sometido a transformaciones tecnológicas, llegando 

a ser un catalizador para la revolución en otros cultivos. La hibridación varietal por medio de 

la polinización controlada o de la polinización abierta, fue el origen para el desarrollo de 

muchas variedades de maíz; aún hoy en día, las nuevas variedades evolucionan en los campos 
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de los agricultores generadas por cruces  derivadas de la polinización abierta (Ripusudan y 

Granados, 2001).  

 

2.2.1. Potencial.  

 

La teoría señala que los híbridos, debido a la heterosis, poseen un cierto vigor mayor al de sus 

pares convencionales. La heterosis se define como el aumento de la generación F1 sobre el 

promedio de los progenitores. Este aumento puede ser en cuanto a rendimiento, resistencia a 

enfermedades o calidad. Es así como la heterosis de rendimiento es el objetivo buscado en el 

maíz híbrido (Álvarez et al., 1997).  

 

Existe una serie de otras características en que se benefician los híbridos debido a la heterosis. 

Entre ellos está una mayor estabilidad de rendimiento debido a un mejor vigor y mayor 

resistencia al estrés, lo que brinda resistencia a plagas, sequía y otras condiciones ambientales 

desfavorables que les permite producir en nuevas zonas y con mayores rendimientos que las 

variedades tradicionales (Kohli et al., 2001).  

 

2.2.2. Requerimientos nutricionales.  

 

La Tabla 1 muestra el requerimiento (cantidad total de nutrientes absorbidos por el cultivo) y 

la extracción en grano de los nutrientes esenciales para producir una tonelada de grano de maíz. 

Un cultivo de maíz de 12000 kg/ha de rendimiento necesita absorber aproximadamente 264, 

48 y 48 kg/ha de N, P, K respectivamente (Eyhérabide, 2006). 
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Tabla 1. Requerimientos nutricionales e índice de cosecha del cultivo de maíz, por hectárea 

Nutriente Requerimiento  

kg/ha 

Índice de Cosecha 

Nitrógeno  131 0.66 

Fósforo 27 0.75 

Potasio 36 0.21 

Calcio 2 0.07 

Magnesio 8 0.28 

Azufre 16 0.45 

Boro 0.045 0.25 

Cloro 0.240 0.06 

Cobre  0.034 0.29 

Hierro 0.405 0.36 

Magnesio  0.289 0.17 

Molibdeno 0.005 0.63 

Zinc 0.239 0.50 

 

2.3. Problemas de producción del maíz  

 

En los últimos años, el cultivo de maíz en América ha tenido problemas de producción y 

productividad que se atribuyen a la pérdida de fertilidad del suelo, al uso de variedades de baja 

producción, o al mal uso de los nuevos híbridos de gran potencial de rendimiento. Sin embargo, 

se ha demostrado que los rendimientos se pueden incrementar apreciablemente con el uso de 

adecuada tecnología que incluye un mejor manejo de la población y nutrición (Lafitte, 1994). 

 

Los suelos donde se cultiva el maíz no tienen la capacidad para proporcionar los nutrientes 

necesarios para el crecimiento eficiente de las plantas o expresar niveles de rendimiento 

adecuados, por ello se debe recurrir al empleo de fertilizantes. El maíz tiene gran capacidad de 

absorción de nutrientes y requiere de un alto nivel de fertilización: la demanda por nitrógeno 

es alta, además de otros nutrientes como el fósforo para obtener buenos niveles de rendimiento 

(Presello et al., 2006).  
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2.4.  Fertilización y nutrición del maíz 

 

El uso de fertilizantes en maíz es una práctica muy importante para lograr altos rendimientos. 

Es necesario que las plantas tengan a su disposición, en tiempo y en forma, los nutrientes que 

necesitan para que expresen su máximo potencial de rendimiento (Bonatti et al., 2014). 

 

Los nutrientes minerales tienen funciones esenciales y específicas en el metabolismo de las 

plantas: pueden funcionar como constituyentes en la formación de compuestos orgánicos 

estructurales, como activadores de reacciones enzimáticas, o como osmorreguladores 

(Schwambach et al., 2005). Por tanto, la fertilización, como parte de la nutrición vegetal, tiene 

como fin lograr que el aporte de nutrientes a la planta satisfaga las necesidades del cultivo. Por 

su relevancia, a la nutrición se le considera como el factor de producción más importante 

después de la disponibilidad de agua (Quesada y Bertsch, 2013).  

 

2.4.1. Demanda nutricional del maíz híbrido  

 

Villamar (2011) menciona que los híbridos de maíz requieren altos niveles de fertilización para 

obtener buenos rendimientos. El diagnóstico de la fertilización del cultivo implica conocer las 

necesidades nutricionales para alcanzar un rendimiento óptimo, así como la capacidad del suelo 

de proveer los nutrientes en la cantidad y momento adecuado. Los requerimientos nutricionales 

de los híbridos de maíz se indican en la Tabla 2 (García, 2001).  
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Tabla 2. Requerimientos, extracción en grano e índice de cosecha por nutriente, para producir una tonelada de 

grano de maíz.  Obtenido de García (2001) 

Nutriente Requerimiento  

kg/t 

Índice de Cosecha Extracción 

kg/t 

Nitrógeno  22 0.66 14.5 

Fósforo 4 0.75 3.0 

Potasio 19 0.21 4.0 

Calcio 3 0.07 0.2 

Magnesio 3 0.28 0.8 

Azufre 4 0.45 1.8 

Boro 0.020 0.25 5 

Cloro 0.444 0.06 27 

Cobre  0.013 0.29 4 

Hierro 0.125 0.36 45 

Magnesio  0.189 0.17 32 

Molibdeno 0.001 0.63 1 

Zinc 0.053 0.50 27 

 

 

2.5. Fertilización con nitrógeno 

 

El uso de N por la planta de maíz es un tema complejo, ya que participan numerosos 

componentes fisiológicos tales como: absorción, traslocación, asimilación y redistribución, 

donde cada componente tiene una curva de respuesta a factores ambientales (temperatura, 

estrés de humedad, luz, etc.) y a prácticas culturales (densidad de siembra, distancia entre 

surcos, etc.) (Gardner et al., 1990).  

 

El N en la planta es quizá el nutriente más importante en los agroecosistemas, dada su 

participación en múltiples reacciones bioquímicas implicadas fisiológicamente en el 

crecimiento, desarrollo y producción de cultivos (Sosa et al., 2018). El N es esencial para el 

uso de los carbohidratos en las plantas. El metabolismo del N es un importante factor de 

crecimiento del tallo y las hojas (crecimiento vegetativo), además, estimula el crecimiento 

vegetativo y resulta en hojas de un color verde oscuro profundo. El suministro elevado de N 

puede llevar a un excesivo alargamiento del tallo, problemas de alojamiento y reducción de la 
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producción de flores y frutos. La deficiencia de N puede reducir los rendimientos, podría causar 

el amarillamiento de las hojas y el retraso en el crecimiento (Rao, 2009).  

 

2.6. Fertilización con Fósforo 

 

El P es, después del N, el segundo elemento más importante para el crecimiento de las plantas, 

su producción y calidad; además, es uno de los nutrientes que más limita la producción agrícola 

en los trópicos (Gordon et al., 2016). La respuesta de los cultivos a la fertilización fosfatada 

depende del nivel de P disponible en el suelo, pero también es afectada por factores del suelo, 

del cultivo y del manejo del fertilizante. Entre los factores del suelo, se destacan la textura, la 

temperatura, el contenido de materia orgánica y el pH; mientras que entre los factores del 

cultivo deben mencionarse los requerimientos nutricionales y el nivel de rendimiento (García, 

2001). 

 

El P se caracteriza por su baja movilidad en el suelo y baja eficiencia de absorción por los 

vegetales y, como contrapartida, elevada residualidad hacia los cultivos subsiguientes. Esta 

característica hace que su manejo pueda realizarse bajo dos criterios de recomendación: el de 

suficiencia y el de reconstrucción y mantenimiento (Ferraris, 2008). Los efectos de la 

disponibilidad de P sobre la longitud del ciclo del cultivo y el rendimiento pueden ser variados: 

limitaciones en la disponibilidad de P reducen la acumulación de materia seca de los cultivos 

y la tasa de crecimiento del cultivo alrededor del momento de floración, implicando una 

disminución del número de granos y del rendimiento (Fontanetto y Darwich, 1995). 

 

2.7. Fertilización con Potasio  

 

El K es importante como nutriente regulador en el metabolismo energético, la síntesis de 

almidón, la reducción de nitratos, la degradación de azúcar y la división celular en las raíces y 

otras partes de la planta (Rao, 2009). A pesar de no formar parte de ninguna molécula orgánica 

de la estructura de la planta, el potasio es el nutriente más acumulado por el maíz (Meneses, 

2014), debido a que desempeña un papel fundamental en procesos como: fotosíntesis, 

osmorregulación, síntesis de proteínas, formación y translocación de carbohidratos y activación 
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de enzimas (Hawkesford et al., 2012), los cuales afectan directamente la productividad y 

calidad del maíz.  

 

Por otra parte, altas dosis de K pueden producir efectos negativos sobre las plantas y el medio 

ambiente. Cuando hay una alta aplicación de este nutriente en el suelo, puede haber perjuicio 

sobre la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas (Takasu et al., 2014) como 

consecuencia del efecto salino, además puede causar antagonismo sobre la absorción de 

magnesio, aumentar las pérdidas por lixiviación y restringir la actividad enzimática asociada 

con la absorción de N por la planta (Guo et al., 2016; Silva et al., 2016).  

 

2.8. Rendimiento 

 

2.8.1. Generación del rendimiento 

 

El rendimiento queda determinado por la manera en que el cultivo particiona la biomasa 

acumulada durante su crecimiento entre los órganos de cosecha y el resto de la planta. En los 

primeros días del ciclo, el crecimiento está orientado a generar tejidos foliares. Pasada la etapa 

de floración se detiene la producción de tejido foliar, el tallo continúa su incremento de peso 

durante un lapso de dos a tres semanas e inmediatamente después los órganos reproductivos 

inician un acelerado proceso de crecimiento. Hasta la floración la planta acumula alrededor del 

40 % del peso aéreo total, pasada esta etapa la planta trasloca las reservas desde el resto de la 

misma hacia los órganos sumidero. Al llegar a la madurez fisiológica, el peso de los granos 

puede representar cerca de la mitad del total del peso de la parte aérea (Cirilo et al., 2005). 

El rendimiento de maíz está determinado principalmente por el número final de granos logrados 

por unidad de superficie, el cual es en función de la tasa de crecimiento del cultivo alrededor 

del período de floración (Andrade et al., 1996). Los rendimientos de los cultivos pueden 

aumentar por incrementos en los rendimientos potenciales o por el cierre de la brecha entre los 

rendimientos reales y los potenciales (Huang et al., 2002). 
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2.8.2. Rendimientos máximos 

 

El rendimiento potencial de un cultivo se define como: la producción alcanzada cuando las 

plantas crecen con condiciones no limitantes de agua y nutrientes, empleando un cultivar 

adaptado a ese ambiente y con un control efectivo de factores causantes de estrés como 

malezas, plagas y enfermedades (Evans y Fischer, 1999). Bajo esta situación el rendimiento de 

una especie está dado por factores que tienen una marcada influencia sobre el desarrollo, el 

crecimiento y el rendimiento del cultivo (Andrade y Sadras, 2002); así la radiación, que 

determina la fotosíntesis del cultivo, y la temperatura, que determina la longitud del ciclo, 

modifican directamente el rendimiento (Andrade et al., 1996). 

 

Los altos rendimientos en el cultivo de maíz están asociados con ambientes de alta radiación 

solar y temperaturas óptimas, maximizándose cuando la amplitud térmica (diferencia entre la 

temperatura del día y de la noche) se incrementa, debido a que temperaturas diurnas elevadas 

(alrededor de 30 ºC) posibilitan una alta fotosíntesis (Andrade et al., 1996), y las temperaturas 

nocturnas frescas disminuyen la respiración y retrasan el desarrollo fenológico, prolongando 

los días de aprovechamiento de la radiación incidente. La elección de híbridos de elevado 

potencial de rendimiento es fundamental, ya que en esquemas de alta producción encontrarán 

las condiciones necesarias para su expresión (Andrade y Sadras, 2002). 

 

2.8.3. El agua y el rendimiento del cultivo  

 

La brecha entre los rendimientos obtenidos y los máximos posibles de alcanzar está explicada 

en gran parte por deficiencias hídricas (Cassman et al., 2003). La presencia de sequías es la 

causa principal de la variabilidad interanual de los rendimientos de cultivos bajo condiciones 

de secano (Hall et al., 1992). El efecto de las deficiencias hídricas sobre la producción opera 

en gran parte, a través de la reducción de la expansión de las hojas y, en consecuencia, de la 

eficiencia de captación de radiación, aunque sequías intensas afectan también su eficiencia 

fotosintética (Dardaneli et al., 2003).  El rendimiento es altamente dependiente de la 

disponibilidad hídrica durante la floración principalmente a través de sus efectos sobre el 

número de granos (Hall et al., 1981; Otegui et al., 1995).  
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2.9. Investigaciones del efecto de la fertilización en distintos genotipos de maíz  

 

Muchos experimentos de campo han demostrado respuestas positivas en el rendimiento de 

maíz por la aplicación de fertilizantes minerales. Sin embargo, la magnitud de la respuesta de 

la aplicación de fertilizantes es viable en función de: dosis, fuentes, variaciones climáticas, 

variedades y prácticas de cultivo  (Muchow, 1994).  

Ibrahim (1997) al estudiar ocho genotipos de maíz en Iran, fertilizados con 120, 180 y 240 kg 

de N por hectárea encontró que, al incrementar la tasa de nitrógeno se incrementó la tasa de 

acumulación de materia seca, la producción de paja y la producción de grano, sin afectar el 

índice de cosecha; sin embargo, hubo respuestas diferenciales en función de genotipos. 

 

En un experimento de campo con dos genotipos de maíz, se combinaron 0 y 135 kg por hectárea 

de N, con 67. 5 y 135 kg/ha de P2O5. El rendimiento se incrementó con la aplicación de N 

combinada con P, incluso se obtuvieron rendimientos altos sin la aplicación de N. La 

asimilación de P, se incrementó con la tasa de P y la aplicación de N (Yuan et al., 2010). Existe 

una respuesta varietal diferencial para los niveles de disponibilidad de P, diferencias 

genotípicas en hábitos de enraizamiento y potencial de rendimiento. 

 

Sánchez (1995) encontró diferencias significativas para las variables de rendimiento por 

hectárea y concentración de potasio en la hoja de la mazorca en la región de Tamaulipas, 

observando en ambos valores promedios, mayor nivel en las parcelas donde se aplicó el K. Se 

ha reportado que los requerimientos de K se incrementan en sistemas de producción de alta 

tecnología. Heckman y Kamprath (1992) sugieren que prácticas tales como irrigación, mayor 

población de plantas y aplicaciones de nitrógeno pueden incrementar los requerimientos de K.  

 

Se ha demostrado la influencia del K en relación a las enfermedades. Kostandi y Soliman 

(1997) al combinar los niveles de 0 y 48 kg de potasio por hectárea, con diferentes niveles de 

nitrógeno, encontraron que la aplicación de potasio redujo en un 19. 6 % el daño de hongos en 

la mazorca. 

 



16 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. Ubicación del estudio 

 

 

El estudio se llevó a cabo en la provincia de Loja, cantón Pindal, en el barrio Tacuri 

perteneciente a la parroquia Milagros (Figura 1). La ubicación geográfica corresponde a latitud 

4°05′56″S y longitud 80°08′29″O, con una altitud de 810 msnm. El cantón Pindal posee un 

clima tropical, es considerado Aw (Clima de sabana tropical) según la clasificación climática 

de Köppen-Geiger (Santillan, 2008). La temperatura promedio en Pindal es 23. 0 °C. Las 

precipitaciones en la zona tienen un promedio 1 139 mm/año (GAD Pindal, 2008). 

 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. Obtenido del PDOT Milagros. 
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3.2. Establecimiento del cultivo y diseño del muestreo 

 

 

El cultivo se desarrolló en condiciones de secano. Las semillas de los cuatro genotipos de maíz 

amarillo duro fueron otorgadas por parte de la empresa ECUAQUIMICA, estas fueron: DK 

7088, SOMMA, NS 82 y DK 7500, las cuales se distribuyeron en 1 200 plantas por cada 

genotipo. Con el fin de homogeneizar las unidades experimentales de forma que se redujera la 

variabilidad y se expresara mejor el efecto de los tratamientos, se realizó el mismo manejo en 

cuanto a: preparación del suelo, controles fitosanitarios, fertilización y control de malezas.  

 

Se utilizó una densidad de siembra de 60 000 plantas por hectárea, se sembraron 150 plantas 

por unidad experimental, con una semilla por golpe y a una distancia de 0. 80 m entre hilera 

por 0. 20 m entre planta, considerando un total de 30 plantas por hilera, y una distancia de 1. 5 

m entre cada unidad experimental (parcela). 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con arreglo bifactorial, debido a que se 

evaluó el efecto del genotipo y la fertilización; se muestrearon las plantas del centro de cada 

una unidad experimental, sin considerar el borde de la parcela. El diseño está estructurado de 

la siguiente manera (Figura 2): 

 

Unidad experimental: Parcela de 4 x 6 m 

Tratamiento: Fertilización (Factor A) x Genotipos (Factor B)  

Número de repeticiones: 4 

Genotipos: DK 7088, SOMMA, NS 82, DK 7500 

Fertilización: tradicional (N) y kit ECUAQUIMICA (N-P-K) 

Número de unidades experimentales: 32  
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Figura 2. Diseño implementado en campo (H = genotipo de maíz; F = nivel de fertilización aplicado). 

 

 

3.3. Niveles de fertilización 

 

Los dos niveles de fertilización aplicados en el ensayo en campo fueron: el tradicional, con la 

entrega únicamente de nitrógeno, y el kit Ecuaquímica con la entrega de nitrógeno, fósforo y 

potasio. 

 

La aplicación se llevó a cabo en dos momentos para ambos tratamientos como en estudios 

previos de Pereda et al. (2017):  la primera aplicación se realizó a los 15 días después de la 

emergencia y la segunda aplicación a los 32 días después de la emergencia; para el tratamiento 

tradicional, se aplicó UREA 46 % N, en una relación de 200 kg/ha, en una dosis de 15 g/planta, 

para ambos momentos; en cuanto al kit Ecuaquímica, en la primera aplicación se utilizó 

AGROFEED 8-15-15 (N-P-K) en una relación de 150 kg/ha, en una dosis de 15 g/planta, 

mientras que en la segunda aplicación se utilizó AGROFEED N32 (N) en una relación de 150 

kg/ha, en una dosis de 15 g/planta.  

 

3.4. Metodología para el primer objetivo 

 

 

• Determinar el comportamiento fenológico de cuatro híbridos de maíz amarillo y su 

relación con el rendimiento y sus componentes.  
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3.4.1. Seguimiento fenológico  

 

Una vez establecido el cultivo, se inició el registro de la duración de los estados fenológicos 

cuando el 50 % de las plantas de la parcela alcanzó la etapa respectiva.  Como referencia 

para la determinación del estado fenológico se utilizó la escala elaborada por la Universidad 

de Iowa (Tabla 3), en donde se registraron los cambios fenológicos tres veces a la semana, lo 

que permitió una adecuada planificación de los muestreos de campo. Se observaron los 

cambios relativos y el tiempo que tomó el paso de una etapa a otra, comenzando el registro con 

la aparición de la primera hoja verdadera, y finalizando con la aparición de los órganos 

reproductivos y fruto. 

Tabla 3. Fases fenológicas del maíz. Obtenido de Pioneer (2013) 

Etapas vegetativas Etapas reproductivas 

VE Emergencia R1 Aparición de los estigmas 

V1 Primera hoja R2 Blíster 

V2 Segunda hoja R3 Grano lechoso 

V3 Tercera hoja R4 Grano pastoso 

V(n) Enésima hoja R5 Grano dentado 

VT Aparición de las panojas R6 Grano maduro 

 

3.4.2. Altura de planta, diámetro de tallo  

 

La toma de datos se realizó en cinco plantas al azar del centro de cada parcela evitando el efecto 

borde, se midió la altura de las plantas y el diámetro del tallo con el uso de un calibrador, de 

forma semanal, como en estudios previos de Rocandio et al. (2014). 

 

3.4.3. Registro de temperatura  

 

Se realizó el registro diario de las temperaturas máxima y mínima mediante el uso de un sensor 

de temperatura marca Elitech, modelo RC-5 UDB, ubicado en la parte norte de la zona de 

estudio, a una altura de 1. 20 metros del suelo.  
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3.4.4. Tiempo térmico  

 

 

La temperatura acumulada se calculó como unidades de tiempo térmico (TT) mediante la 

sumatoria de la temperatura media, usando una temperatura base de 8 °C (Arista et al., 2018) 

TT (°C d) = ∑n (Tm - Tb) 

 

Donde TT es el tiempo térmico, Tm la temperatura media diaria, Tb la temperatura base y n el 

número de días. Con los datos de TT se calculó la duración de las etapas fenológicas en los 

cuatro genotipos. 

 

3.4.5. Índice de área foliar (IAF) 

 

Se seleccionaron dos plantas por unidad experimental, se realizaron las mediciones con la 

ayuda de una cinta métrica y con los datos obtenidos se calculó el área foliar, para lo cual se 

multiplicó el largo y el ancho de cada hoja y por el factor 0. 75, se promediaron los resultados 

obtenidos por planta. Así mismo se determinó el área de suelo ocupado por la planta, midiendo 

el largo y ancho de la proyección de la planta sobre el suelo y multiplicando ambos valores. 

Finalmente, el IAF se determinó dividendo el aérea foliar de la planta entre el área de suelo 

ocupada. La toma de datos se realizó cada 15 días hasta que el cultivo llegó a floración, y cada 

siete días post floración como en estudios realizados por Birch et al. (1999), con el fin de 

encontrar resultados relevantes que permitan explicar el índice de cosecha, y el rendimiento. 
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3.5. Metodología para el segundo objetivo 

 

• Identificar el híbrido de mayor potencial productivo ante la aplicación de dos niveles 

de fertilización. 

 

3.5.1. Cosecha y rendimiento 

 

La cosecha se realizó al azar, tomando cinco plantas de las hileras centrales de cada parcela, 

una vez el cultivo cumplió su ciclo en cada unidad experimental.  

Para el análisis de rendimiento se tomaron datos de: número de hileras por mazorca, número 

de granos por hilera y peso promedio de la mazorca (solo grano); se determinó la humedad del 

grano con el humedímetro John Deere SW08120. Los datos fueron tomados a una escala de 

kg/ha, cuyo peso se lo ajustó al 13 % de humedad mediante el empleo de la siguiente fórmula 

utilizada por Izquierdo (2012): 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎 𝑥 (100 − 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜)

100 − 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜/ℎ𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥 10000 𝑚2

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚2
 

 

3.5.2. Índice de cosecha 

 

Se seleccionaron cinco plantas al azar por cada unidad experimental, de las cuales se tomó la 

parte aérea incluida la mazorca para obtener materia seca en laboratorio. Por cada unidad 

experimental se realizaron tres repeticiones, cada repetición contó con un peso de 115 gramos 

de material vegetal, se las llevó a la estufa y se las mantuvo a una temperatura de 140 °C hasta 

obtener un peso constante.   
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3.5.3. Análisis estadístico  

 

Para la construcción de los gráficos de las dinámicas de aparición de hojas y elongación del 

tallo, los valores de las variables fueron ajustados mediante una función sigmoidea utilizando 

el software InfoStat. El efecto de los factores genotipo y nutrición sobre las variables de altura 

de planta, de aparecimiento de hojas, número de hojas y duración de los estados fenológicos, 

se evaluaron mediante ANAVA (α= 0,05) para analizar los datos de los tratamientos. Para 

determinar el mejor genotipo en cuanto a la duración de sus etapas fenológicas, peso de grano 

y rendimiento se realizó un Test de Tukey al 5 % (Di Rienzo et al., 2008).  Para el cálculo de 

la relación entre las variables de crecimiento y rendimiento se aplicó un análisis de correlación 

Pearson, con el fin de observar si existe una relación positiva o negativa.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1.Seguimiento fenológico 

 

Tras la realización del seguimiento fenológico de los cuatro híbridos evaluados en el cantón 

Pindal, se encontraron diferencias en la duración de la fenología. Así, en la Figura 3 se observa 

que el híbrido SOMMA mostró un desarrollo fenológico corto (120 días) en relación a los tres 

híbridos restantes (NS82, 7088, 7500), los cuales presentan una duración fenológica similar 

(135 – 140 días).   

 

Figura 3. Duración en días de las etapas fenológicas de cuatro híbridos de maíz amarillo. 

 

4.2.Altura de planta y diámetro de tallo  

 

El crecimiento de altura y diámetro de la planta se muestra dependiente del genotipo, según el 

análisis estadístico (Tabla 4): el crecimiento de diámetro y altura se mostró significativamente 

mayor en las primeras semanas para el híbrido SOMMA, pero posteriormente dicha 

significancia desaparece, las semanas restantes (al final del tratamiento) los genotipos NS82, 

7088 y 7500 mostraron tendencias de crecimiento de diámetro y altura mayores sobre el 

genotipo SOMMA (Figura 4) 
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Tabla 4. Análisis de varianza aplicado a la altura y el diámetro en los cuatro híbridos de maíz evaluados 

 F calculada P valor 

Altura  75.00 <0.0001 

Diámetro 20.61 <0.0001 

 

 

Figura 4. Crecimiento del diámetro del tallo (A) y de la altura de la planta (B) en cuatro híbridos de maíz 

evaluados a lo largo del muestreo. 
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4.3.Índice de área foliar (IAF) 

 

La Figura 5 muestra la curva del índice de área foliar (IAF) en los cuatro híbridos evaluados, 

el híbrido NS82 presenta el mayor IAF con un valor máximo de 3. 10, estando por encima de 

los demás híbridos; en los híbridos 7088 y 7500 se alcanzaron valores   máximos relativamente 

similares de: 2. 30 y 2. 50 respectivamente, el híbrido SOMMA se muestra como el de menor 

IAF con un valor máximo de 1. 93. Los valores más altos se registraron a los 78 días después 

de la emergencia para los cuatro híbridos, y posteriormente los valores fueron descendiendo 

gradualmente.  

 

Figura 5. Índice de área foliar alcanzado por cuatro híbridos de maíz amarillo hasta madurez fisiológica. 

 

4.4.Tiempo térmico 

 

Luego de la recolección y tabulación de los datos de temperatura obtenidos durante todo el 

ciclo del cultivo, se obtuvo el tiempo térmico necesario para alcanzar cada fase fenológica 

(Figura 6A), el cual muestra que se necesita una acumulación de temperatura mayor tras 

alcanzar la etapa reproductiva en el cultivo (VT a R6). En la Figura 6B se muestra la 

acumulación total en °C de los cuatro híbridos, desde la etapa de emergencia hasta R6, donde 

el híbrido NS82 necesitó una acumulación térmica mayor al resto de los híbridos con un total 
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de 2056. 454 °C, mientras que el híbrido SOMMA necesitó la acumulación térmica menor con 

un total de 1840. 375 °C.  

Figura 6. Acumulación térmica para alcanzar cada etapa fenológica (A), total acumulada de todo el ciclo (B) en 

cuatros híbridos de maíz. 
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4.5. Cosecha y evaluación de rendimiento 

 

 

Tras haber alcanzado la madurez fisiológica en el cultivo, se realizó la cosecha y evaluación 

de las variables de rendimiento en los cuatro híbridos, en donde: número de hileras y número 

de grano por hilera son estadísticamente dependientes del genotipo, mientras que el peso 

promedio de la mazorca es estadísticamente dependiente de la interacción del genotipo y la 

fertilización (Tabla 5). 

   

Tabla 5. ADEVA para número de hileras, número de grano por hilera y peso promedio de la mazorca en cuatro 

híbridos de maíz. Solo se muestran los resultados estadísticamente significativos (p <0.05) 

  F calculada P valor 

# Hileras Genotipo 12.38 <0.0001 

# Grano/Hilera Genotipo 13.50 <0.0001 

Peso Promedio 

Mazorca 

Genotipo*Fertilización 3.09 0.0460 

 

El híbrido 7088 muestra un resultado significativamente mayor en cuanto a número de hileras 

con un total de 19 hileras, siendo NS82 el más bajo con un total de 17 hileras (Figura 7A), así 

mismo el híbrido NS82 presenta un resultado significativamente mayor en cuanto al número 

de granos por hilera (40), donde SOMMA se mantiene como el más bajo con 37 granos por 

hilera (Figura 7B).  

  

La aplicación del kit dio resultados significativamente mayores en los híbridos NS82 Y 7500: 

la interacción genotipo – fertilización se mostró estadísticamente mayor para el híbrido NS82 

en donde la aplicación conjunta de N-P-K muestra un peso promedio por mazorca de 0. 240 kg 

(Figura 7C), así mismo el híbrido 7500 con la aplicación de N-P-K muestra un peso promedio 

por mazorca de 0. 225 kg, siendo estos dos híbridos los de mayor peso promedio en relación a 

los otros híbridos. SOMMA muestra los pesos por mazorca menores en la aplicación 

tradicional (únicamente nitrógeno) donde alcanzó un peso promedio de 0. 195 kg, mientras que 
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con la aplicación de N-P-K existe un incremento en el peso de 0. 200 kg, sin embargo, no 

presenta diferencias estadísticas.   

Figura 7. Número de hileras (A), número de granos por hilera (B) y peso promedio de mazorca en interacción 

genotipo*fertilización (C) en los cuatros híbridos de maíz.  
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En la Tabla 6 se muestra los índices de cosecha (IC) alcanzados en cada uno de los híbridos 

evaluados con los niveles de fertilización aplicados. La aplicación del KIT (N-P-K) presenta 

índices de cosecha superiores en los cuatro híbridos, en relación a la aplicación Tradicional 

(N), donde el híbrido NS82 es superior a los demás con la aplicación del KIT (IC 35 %), 

seguido por los híbridos 7500 y 7088, el híbrido SOMMA muestra un IC bajo en ambos 

tratamientos con 22 y 26 respectivamente. 

Tabla 6. Índice de cosecha en cuatro híbridos de maíz  

GENOTIPO TRATAMIENTO IC (%) SIGNIFICANCIA 

SOMMA Tradicional 22 D 

SOMMA Kit 26 CD 

NS82 Tradicional 31,5 BC 

NS82 Kit 35 A 

7088 Tradicional 29 CD 

7088 Kit 30 CD 

7500 Tradicional 27 CD 

7500 Kit 33 AB 

 

En cuanto al rendimiento de los cuatro híbridos evaluados, en la Figura 8 se muestra los 

kilogramos por hectárea alcanzados por cada uno de los híbridos, el híbrido NS82 figura con 

el mayor rendimiento con un total de 6350 y 5315 kg/ha con la aplicación de N-P-K y 

tradicional (N) respectivamente, así mismo el híbrido 7500 muestra un rendimiento de 5130 

kg/ha con la aplicación de N-P-K, siendo estos dos los híbridos de mayor rendimiento; 

SOMMA muestra un rendimiento menor con un total de 3800 y 2275 kg/ha con la aplicación 

de N-P-K y tradicional (N) respectivamente (Figura 8). La aplicación del análisis de correlación 

de Pearson determinó que el rendimiento está estadística y positivamente ligado al número de 

granos por hilera, así como al peso promedio de la mazorca (Tabla 7). 
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Figura 8. Rendimiento alcanzado en los cuatros híbridos de maíz bajo dos niveles de fertilización (KIT – 

TRADICIONAL). Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 

 

 

Tabla 7. Análisis de correlación de Pearson: número de grano por hilera y peso promedio de la mazorca en 

cuatro híbridos de maíz evaluados 

 R2 p-valor 

#Grano*Hilera -Rendimiento 0.58 0.0005 

Peso Mazorca - Rendimiento 0.72 <0.0001 
 

 

Determinado el rendimiento de los cuatro híbridos evaluados, se estimaron las correlaciones 

de las variables fenológicas con el rendimiento, donde se consideraron las correlaciones 

positivas como se muestra en la Tabla 8.  

 

Se aplicó un análisis de correlación de Pearson >0. 6, con un nivel de significancia p<0. 05. 

Las variables que presentaron una correlación positiva con el rendimiento son: duración 

fenológica, altura de la planta e índice de área foliar.   

 
Tabla 8. Análisis de correlación de Pearson entre el rendimiento y las variables morfológicas y fisiológicas 

 R2 p-valor 

Duración Fenológica 0.90 <0.0001 

Altura De Planta 0.72               <0.005 

Índice De Área Foliar 0.85 <0.0005 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1.Seguimiento fenológico 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la duración de las etapas fenológicas en los cuatro 

híbridos evaluados fue distinta. Al respecto Hernandez (2016)menciona que la duración de las 

etapas fenológicas depende del genotipo y las condiciones ambientales en las que se 

desarrollen, por ello resulta importante conocer el comportamiento de las variables de 

crecimiento como: crecimiento del índice área foliar, peso seco y duración del área foliar, ya 

que contribuyen al rendimiento y calidad de la semilla (Torres et al., 2004).  

 

El híbrido SOMMA mostró ser de fenología corta con una duración de 120 días en comparación 

al resto, esto está acorde a lo mencionado por ECUAQUIMICA (2020) el cual establece una 

duración de 120 a 125 días en todo el ciclo para este híbrido, además indica que presenta una 

excelente adaptación a las condiciones de la costa maicera del Ecuador, las cuales son similares 

a las condiciones de la zona en las que se llevó el ensayo. El híbrido NS82 mostró la mayor 

duración fenológica con un total de 140 días, esto es debido a que es un híbrido diseñado para 

obtener niveles de rendimiento elevados, por lo que su ciclo fenológico es tardío 

(INTERAGRO, 2015). 

 

5.2.Altura de planta y diámetro de tallo 

 

Las variables de crecimiento (altura y diámetro) también se mostraron dependientes del 

genotipo, efectos que son mencionados por Rodríguez et al. (2016), considerando que el 

crecimiento de estas variables está influenciado por las condiciones climáticas en las que son 

sometidos los cultivares, teniendo como principal factor a la temperatura (Fernández, 2013). 

 

El híbrido SOMMA mostró un crecimiento significativamente mayor en las primeras semanas 

(etapa vegetativa) hasta llegar a un punto máximo de 1. 65 metros de altura (etapa reproductiva) 

la cual estuvo muy por debajo a la del resto de híbridos. ECUAQUIMICA (2020) menciona 

que SOMMA es un híbrido de porte bajo con una tasa de crecimiento rápido en sus primeras 

etapas, además la tasa de elongación del tallo disminuye al llegar a la etapa reproductiva, 
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después de este estadio la altura y diámetro se hace constante a través del tiempo (Hernández, 

2016).  

Los híbridos 7088 y 7500 mostraron unas tasas de crecimiento similares durante todo su ciclo 

tanto en altura como en diámetro de la planta; esto es debido a que son híbridos de igual origen 

en cuanto a sus progenitores, por lo que destacan en ser plantas de gran tamaño, vigorosas y 

con un tallo resistente, reflejado en su mayor diámetro (DEKALB, 2018; ECUAQUIMICA, 

2020). 

 

5.3.Índice de Área de Foliar (IAF) 

 

Los índices de área foliar (IAF) mostraron patrones particulares en cada híbrido. Los híbridos 

alcanzaron sus valores máximos tras llegar a la etapa reproductiva, y luego disminuyó en la 

senescencia de las hojas, a causa de que la planta alcanza la madurez fisiológica (Montemayor 

et al., 2017). El IAF alcanzado estuvo en un rango de 1. 93 a 3. 10, por lo tanto, hay variación 

entre los valores del IAF de acuerdo al genotipo, registrando los índices más altos en los 

híbridos de mayor duración fenológica (NS82, 7088 y 7500).Sierra (2005) menciona que el 

IAF óptimo para el cultivo de maíz oscila de 3 a 4. 

 

Una de las principales causas en la diferencia del IAF registrada es la densidad de siembra 

utilizada en los cuatro híbridos, ya que la densidad de población y el arreglo espacial de plantas 

tiene un efecto directo sobre el crecimiento y expresión de los valores de área foliar (IAF) 

(Tinoco et al., 2008), la densidad de siembra utilizada fue de 60 000 plantas por hectárea, sin 

embargo Syngenta (2016) recomienda utilizar una densidad de siembra de 70 000 a 75 000 

plantas por hectárea en los cuatro híbridos evaluados.  

 

5.4.Tiempo térmico 

 

Dentro de las condiciones climáticas se encuentra la temperatura, la cual se expresa en tiempo 

térmico para el desarrollo de la planta, teniendo en cuenta que la temperatura incide 

directamente sobre la acumulación de materia seca y área foliar, a través de la cual intercepta 

mayor radiación solar y conlleva a un mejor rendimiento (García y López, 2002). 
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La acumulación térmica, fue diferente para cada híbrido, en donde los de mayor duración 

fenológica (NS82, 7088 Y 7500) presentaron una acumulación térmica más alta, al respecto, 

Yzarra et al. (2009) demostraron que existen híbridos sensibles al fotoperiodo y que la 

exposición de estos híbridos de mayor duración fenológica induce a un aumento de las unidades 

térmicas acumuladas y que la menor acumulación de unidades térmicas es debido a un período 

de desarrollo fenológico corto, lo cual se refleja en el híbrido SOMMA que presenta una 

duración fenológica corta.  

 

El periodo correspondiente al llenado de grano (Espiga-Maduración fisiológica) en los cuatro 

híbridos es la más variable, ya que presenta los valores más altos en cuanto a la necesidad 

térmica para pasar de una etapa a otra, al igual que en otros estudios se tiene que el tiempo 

térmico requerido para alcanzar cada uno de los estados fenológicos difiere según el cultivar 

(López et al., 2010), considerando que la necesidad térmica para el crecimiento y maduración 

del fruto es mayor en relación a la etapa vegetativa (Parra-Coronado et al., 2014; Velázquez 

et al., 2015).  

 

5.5. Variables del rendimiento  

 

Los componentes del rendimiento del maíz están determinados por características biométricas 

de la mazorca como: número de hileras y número de granos por hilera, diversos estudios así lo 

corroboran, sobre todo los realizados por Ferraris y Couretot (2004) y Rivetti (2006). Estas 

características de la mazorca son las que más contribuyen al rendimiento de maíces híbridos 

(Jugenheimer, 1981). En este estudio se mostró que estas características fueron dependientes 

del genotipo evaluado, así el híbrido 7500 presenta el mayor número de hileras con un total de 

19  por mazorca, lo cual concuerda con lo establecido por la empresa que produce y 

comercializa este híbrido (DEKALB, 2018). El híbrido NS82 muestra el menor número de 

hileras de los cuatro híbridos evaluados con un promedio de 17 por mazorca, lo cual está dentro 

del rango mencionado por INTERAGRO (2015), en donde establece un promedio  de 16 a 18 

hileras por mazorca para este híbrido. 

 

En cuanto al número de granos por hilera, el híbrido NS82 presenta el mayor número con un 

promedio total de 40, esto se explica debido a que es un híbrido que presenta un alto grado de 
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rusticidad que le permite mayor estabilidad y una amplia adaptabilidad, lo que se muestra en 

una baja tasa de aborto apical favoreciendo a la planta de fijar granos durante la floración 

(Cárcova y Otegui, 2001; INTERAGRO, 2015.). El híbrido SOMMA muestra el menor número 

de granos por hilera con un promedio de 37, lo cual se encuentra dentro de los rangos, 

reportados po Graciela (2017) con un promedio de grano por hilera de 36 a 38 con una tasa del 

12 % en cuanto a aborto apical.  

 

En cuanto al peso promedio de la mazorca las diferencias fueron significativas para el efecto 

de la interacción genotipo – fertilización; el híbrido NS82 mostró pesos promedio de mazorca 

mayores con la aplicación del Kit (N-P-K) al igual que el híbrido 7500. Al respecto Aldaco 

et al. (1989) indican que el nitrógeno y el fosforo contribuyen favorablemente en la división 

celular y aumentar el peso promedio de la mazorca, expresando en mayores rendimientos, así 

mismo, el potasio ha demostrado reducir el número de plantas estériles, además de aumentar 

el peso de cada grano (IPNI, 2012).  

Las aplicaciones de únicamente Nitrógeno, mostraron pesos promedio inferiores a los 

obtenidos con la aplicación del Kit en los cuatro híbridos evaluados; Salhuana et al. (2004) 

menciona que el nitrógeno es uno de los elementos más limitantes para obtener altos 

rendimientos ya que conlleva una adecuada aplicación para incremento del peso en grano; 

además el efecto de la fertilización nitrogenada está fuertemente ligada a la fuente del nitrógeno 

sintético, ya que la mayoría de las recientes investigaciones como de Pampa (2004), Sánchez 

(2007) y Vásquez (2007) encontraron respuestas significativas a las dosis de fertilización 

nitrogenada; con la diferencia de que la fuente usual fue nitrato de amonio y por el contrario, 

no encontró respuesta a la Urea; de manera similar Fosu-Mensah  (2016) y Faheed et al. (2016), 

ambos usando sulfato de amonio, reportan incrementos en el peso de grano y rendimiento.   

 

5.6.Rendimiento  

 

Respecto al rendimiento total alcanzado, el híbrido NS82 muestra el mayor rendimiento con la 

aplicación de N-P-K (Kit), con un total de 6350 kg/ha, esto se debe a que fue el híbrido que 

mostró el mayor número de granos por hilera y peso de mazorca, variables que están 

directamente ligadas al rendimiento alcanzado, según el análisis de correlación de Pearson, al 

respecto Cirilo (1994) menciona que el número de granos por hilera es uno de los componentes 
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que está más estrechamente relacionado con el rendimiento del maíz así como el peso de grano 

existente (Otegui, 1995; Reddy y Daynard, 1983), el híbrido 7500 mostró ser el segundo con 

mayor rendimiento, con un total de 5130 kg/ha con la aplicación de N-P-K (Kit) teniendo de 

igual forma el efecto del mayor número de grano por hilera y peso de grano. Estos dos híbridos 

mostraron niveles de rendimiento superiores sobre el híbrido 7088, que es el más cultivado en 

la zona, alcanzó un rendimiento de 3800 y 3275 kg/ha con la aplicación tanto de N-P-K (Kit), 

como la aplicación única de N (Urea) respectivamente.  

 

Los análisis de correlaciones mostraron la relación de las variables fenológicas con el 

rendimiento, teniendo que la duración fenológica tiene un efecto altamente significativo, ya 

que cuando se considera el rendimiento es de suma importancia el aumento en el número de 

días disponibles para el llenado de grano, un periodo corto provoca una reducción en el 

rendimiento (Troyer y Brown, 1976), ya que una parte de la variación en rendimiento se 

atribuye al tiempo disponible para el llenado de grano efectivo (Egharevba et al., 1976).  

 

Así mismo la altura de la planta como el índice de área foliar juegan un papel determinante del 

rendimiento, ya que la altura de la planta es un parámetro que determina el grado de desarrollo 

del área foliar, ya que el rendimiento del grano en antesis está en función del crecimiento previo 

de la planta (Troyer & Brown, 1976); el índice de área foliar determina la disponibilidad de 

carbohidratos para cumplir las funciones de crecimiento y llenado de grano, considerando que 

el número y peso de los granos se ven afectados por el área foliar alcanzada (Magalhaes y Silva, 

1987), ya que la relación entre la fuente asimilatoria y los destinos reproductivos en crecimiento 

se ve afectada si área foliar disminuye (Rajcan y Tollenaar, 1999; Borrás y Otegui, 2001).  
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6. CONCLUSIONES 

 

• El ciclo ontogénico en los cuatro híbridos se mostró dependiente del cultivar, SOMMA 

presentó un desarrollo fenológico temprano, mientras que NS82, 7088 y 7500 

presentaron un desarrollo fenológico tardío. Las variables fenológicas que intervinieron 

directamente sobre los niveles de rendimiento de los cuatro híbridos fueron:  duración 

fenológica, altura de planta e índice de cosecha, las cuales estuvieron sujetas al 

genotipo. Teniendo que una mayor duración fenológica, altura de planta y mayor índice 

de área foliar (IAF) determinan mayores niveles de rendimiento.  

 

• El híbrido que mostró los mayores niveles de rendimiento fue el NS82 con la aplicación 

del KIT (N-P-K), sujeto a una mayor duración fenológica y mayor índice de área foliar; 

así mismo el híbrido 7500 mostró ser el segundo con mayor rendimiento, con la 

aplicación del KIT (N-P-K) teniendo de igual forma el efecto de mayor duración 

fenológica, como un mayor índice de área foliar. Estos dos híbridos mostraron niveles 

de rendimiento superiores sobre 7088, el cual tuvo un nivel de rendimiento menor con 

la aplicación tanto del KIT (N-P-K), así como con la aplicación única de N (Urea), 

considerando que es el híbrido más cultivado en la zona de estudio.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a los productores de maíz del cantón Pindal un correcto manejo de los 

híbridos de alto potencial de rendimiento utilizados en la zona, con la definición de un 

plan de fertilización adecuado que incluya la aplicación de macro y micro nutrientes 

para satisfacer las necesidades nutricionales que requieren estos híbridos, beneficiando 

así la expresión en el rendimiento.  

 

• Fomentar en el personal de los centros agropecuarios la importancia de dar a conocer 

los requerimientos nutricionales, climáticos, duración del ciclo del cultivo, así como 

niveles de rendimiento de los híbridos de maíz que comercializan, con el fin de permitir 

a los productores elegir el mejor híbrido acorde a sus necesidades y zona de producción 

del cultivo.  

 

• Realizar ensayos con los híbridos de maíz evaluados durante este estudio con diferentes 

densidades de siembra con el fin de evaluar el comportamiento productivo de estos 

híbridos, así como el comportamiento de las variables fenológicas, permitiendo la 

correcta implementación del cultivo brindando el mayor aprovechamiento productivo.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Requerimientos nutricionales en maíz.   

Tabla 9. Requerimientos nutricionales en maíz. Obtenido de García (2007) 

Nutriente Requerimiento (kg/t) 

Nitrógeno 22 

 mg/kg 

Fosforo 15 

 % 

Potasio 3,5 

Magnesio 10 

Calcio 55 

 g/ton 

Boro 20 

Cloro 444 

Cobre 13 

Hierro 125 

Manganeso 189 

Molibdeno 1 

Zinc 53 

 

Anexo 2. Fórmula para el cálculo del Índice de cosecha  

𝐼𝐶 =  
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 (

𝑔𝑟
𝑚2)

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎é𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑔𝑟
𝑚2)
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Anexo 3. Tablas de recolección de datos.  

Variables fenológicas 

Tabla 10. Datos de crecimiento de altura de la planta 

GENOTIPO Tratamiento  Repetición  22-

feb-

20 

29-

feb-

20 

7-

mar-

20 

14-

mar-

20 

21-

mar-

20 

28-

mar-

20 

4-

abr-

20 

11-

abr-

20 

18-

abr-

20 

SOMMA 1 1 0,073 0,16 0,284 0,398 0,626 0,972 1,304 1,612 1,6 

SOMMA 1 2 0,068 0,166 0,256 0,391 0,62 0,944 1,369 1,746 1,742 

SOMMA 1 3 0,074 0,182 0,326 0,553 0,934 1,35 1,604 2,018 2,018 

SOMMA 1 4 0,059 0,156 0,25 0,39 0,653 0,994 1,418 1,81 1,836 

SOMMA 2 1 0,066 0,156 0,27 0,444 0,742 1,166 1,582 1,99 2 

SOMMA 2 2 0,072 0,158 0,238 0,324 0,647 1,062 1,477 1,838 1,862 

SOMMA 2 3 0,074 0,176 0,274 0,452 0,747 1,16 1,596 1,938 1,938 

SOMMA 2 4 0,061 0,158 0,264 0,414 0,678 1,064 1,494 1,818 1,844 

NS82 3 1 0,09 0,09 0,182 0,284 0,394 0,578 0,934 1,425 1,8 

NS82 3 2 0,06 0,108 0,222 0,394 0,659 1,004 1,54 2,144 2,396 

NS82 3 3 0,056 0,107 0,21 0,342 0,535 0,8 1,271 1,864 2,03 

NS82 3 4 0,064 0,111 0,222 0,368 0,566 0,875 1,35 1,922 2,056 

NS82 4 1 0,086 0,096 0,188 0,338 0,526 0,76 1,248 1,822 2,092 

NS82 4 2 0,076 0,129 0,26 0,49 0,785 1,182 1,756 2,306 2,386 

NS82 4 3 0,062 0,107 0,212 0,35 0,57 0,88 1,37 1,832 1,998 

NS82 4 4 0,056 0,09 0,198 0,328 0,5368 0,858 1,378 1,902 2,176 

7088 5 1 0,256 0,102 0,284 0,524 0,897 1,344 1,814 2,368 2,47 

7088 5 2 0,074 0,106 0,236 0,43 0,752 1,176 1,692 2,228 2,462 

7088 5 3 0,056 0,099 0,23 0,476 0,8104 1,259 1,768 2,33 2,426 

7088 5 4 0,05 0,089 0,196 0,332 0,553 0,865 1,334 1,748 2,206 

7088 6 1 0,088 0,108 0,272 0,468 0,721 1,084 1,67 2,222 2,312 

7088 6 2 0,058 0,104 0,248 0,486 0,847 1,281 1,744 2,326 2,412 

7088 6 3 0,056 0,09 0,21 0,384 0,636 1,027 1,508 2,026 2,26 

7088 6 4 0,052 0,095 0,22 0,38 0,694 1,115 1,596 2,178 2,252 

7500 7 1 0,094 0,1 0,246 0,416 0,694 1,112 1,632 2,184 2,326 

7500 7 2 0,054 0,112 0,264 0,52 0,834 1,29 1,834 2,408 2,458 

7500 7 3 0,056 0,096 0,23 0,382 0,721 1,058 1,642 2,21 2,366 

7500 7 4 0,052 0,095 0,2 0,332 0,572 0,906 1,312 1,65 2,106 

7500 8 1 0,074 0,106 0,264 0,394 0,631 0,982 1,55 2,084 2,266 

7500 8 2 0,072 0,092 0,22 0,33 0,6 0,946 1,446 1,908 2,268 

7500 8 3 0,052 0,09 0,204 0,366 0,654 1,022 1,578 2,162 2,38 

7500 8 4 0,05 0,083 0,19 0,336 0,55 0,896 1,422 1,89 2,188 
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Tabla 11. Datos de crecimiento de diámetro de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

GENOTIPO Tratamiento  Repetición  22-

feb-20 

29-

feb-20 

7-mar-

20 

14-

mar-

20 

21-

mar-

20 

28-

mar-

20 

4-abr-

20 

11-

abr-20 

18-

abr-20 

SOMMA 1 1 3 11,4 20 20,8 23 25,4 24,8 25 23,2 

SOMMA 1 2 2,6 10,6 18,2 18,4 21,8 21,6 22,4 23 21,4 

SOMMA 1 3 3,2 13,4 22,2 25 26,4 27,4 26,8 25,8 25,8 

SOMMA 1 4 2,4 11,4 19,6 19,8 23,2 24,8 24,4 25,2 25,2 

SOMMA 2 1 3 11,2 20,6 21,8 23,2 24,6 26,4 25,2 24,4 

SOMMA 2 2 2,6 11,8 19,4 21,2 23,6 25,6 25 25,6 26,4 

SOMMA 2 3 2,8 12 20,6 21,8 23,4 25,6 25,4 25,2 25 

SOMMA 2 4 3 11,4 19,8 20,2 21,8 25,4 26,2 25,4 24,6 

NS82 3 1 3 7 10,4 22 24,4 25,6 25 26 25,2 

NS82 3 2 3,6 8 18,8 25,4 24,8 25,6 25,8 26 25,4 

NS82 3 3 3,6 10 18,8 24,8 25 26,8 26 25,8 26,2 

NS82 3 4 4,2 8,6 19 25,6 24,8 27,2 28,2 27,6 28,2 

NS82 4 1 3,6 6,2 16,4 24 23,8 24 24,6 27 25,4 

NS82 4 2 4 9,4 21 27,8 27,6 29,6 28,6 28 28,6 

NS82 4 3 4,6 8,2 18,2 24,8 26,6 28 27,6 27,8 27,8 

NS82 4 4 3,4 6,6 16,8 26 25 27 27,6 28 27,8 

7088 5 1 4 9,8 20,8 26,6 26 26 25,8 25,8 25,6 

7088 5 2 3,8 8,4 19,6 25 27,2 26,2 26,4 26,6 25,8 

7088 5 3 4,2 10 19,8 26 28,6 29,2 28,2 27,4 27,2 

7088 5 4 4,2 8,2 18 22 24,4 24,4 25,6 24,6 24,8 

7088 6 1 4,2 8,4 19,6 25,4 25 24,4 25,8 26,6 26 

7088 6 2 4,8 9,2 20,6 27,4 28,2 28,8 29,4 29,4 29,2 

7088 6 3 3,8 8,6 19,4 25,8 29 29,6 29,2 28,8 28,8 

7088 6 4 4,2 10 0,2 25 27,2 27,4 26,8 26,2 26,2 

7500 7 1 4 8,6 19,8 26,6 27,2 26,4 27 26,6 26 

7500 7 2 3,4 9,8 20,2 27 28,6 27,8 27 28 27,4 

7500 7 3 3,8 9,2 20,2 27 28,6 29,6 30,2 28,6 29,4 

7500 7 4 3,4 10 18,4 24,6 25,2 26 26,2 25,4 25 

7500 8 1 4,2 7,2 18,8 25,2 25,2 24,6 25,6 26,6 27,6 

7500 8 2 3,4 7,4 18,8 25 27 28,4 28,2 27 27,6 

7500 8 3 4 8 17,4 26 27 27 27,2 26,8 27,4 

7500 8 4 4,6 9,2 17,4 24,2 28,4 26,8 29 25,6 26,6 
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Tabla 12. Datos de índice de área foliar (IAF) 

GENOTIPO  Tratamiento  Repetición  22-feb-

20 

7-mar-

20 

22-mar-

20 

4-abr-20 19-abr-

10 

26-abr-

20 

3-may-

20 

10-may-

20 

17-may-

20 

24-may-

20 

31-may-

20 

7-jun-20 

SOMMA 1 1 0,2330 0,4395 0,4633 0,4068 0,6356 0,5898 0,8799 0,7835 0,6833 0,6330 0,5401 0,3534 

SOMMA 1 2 0,2281 0,3183 0,5877 0,5742 0,7308 0,7852 0,6766 1,1489 0,8494 1,0110 0,5882 0,0000 

SOMMA 1 3 0,2330 0,5319 0,5519 0,8637 1,3206 1,0498 0,9362 1,1456 0,7123 0,9900 0,8298 0,5978 

SOMMA 1 4 0,1891 0,3261 0,5642 0,6355 0,7322 1,5365 1,8336 1,0711 0,7765 0,7734 0,7338 0,6254 

SOMMA 2 1 0,2461 0,3499 0,6752 0,6671 1,0634 0,6301 1,0258 0,8519 0,9424 1,1063 0,4740 0,2497 

SOMMA 2 2 0,2002 0,5788 0,4602 0,7395 0,8464 1,0168 0,8081 0,9600 1,1828 0,8734 0,5599 0,2569 

SOMMA 2 3 0,2809 0,6094 0,5758 0,7279 0,8816 1,0622 0,7372 1,1211 0,9813 0,6290 0,3560 0,0879 

SOMMA 2 4 0,2829 0,7052 0,4886 0,7613 1,0935 0,9326 0,9287 1,0567 0,9254 0,8686 0,5835 0,5600 

NS82 3 1 0,1457 1,2023 0,5950 0,5234 0,6302 0,7807 0,6947 0,5549 0,7331 0,6688 0,4907 0,2801 

NS82 3 2 0,1612 1,2776 0,9501 0,7162 0,8511 1,0993 0,7959 0,6245 0,7154 0,7548 0,6216 0,2592 

NS82 3 3 0,2131 1,1562 1,2578 0,8001 1,0356 0,9564 1,0914 1,4528 0,8096 1,1914 0,5081 0,0000 

NS82 3 4 0,2773 1,0643 1,3380 0,6863 1,0453 1,0920 1,0920 1,0556 1,0478 1,0216 0,6912 1,2296 

NS82 4 1 0,1342 1,1545 0,4824 0,5593 0,6662 0,6509 0,7946 0,8032 0,6126 0,5949 0,5821 0,0000 

NS82 4 2 0,2792 1,0455 0,5542 0,7461 0,7255 0,6866 0,7095 0,5576 0,8016 0,9348 0,6215 0,5226 

NS82 4 3 0,1789 1,0600 1,2710 0,8063 1,3537 1,2233 0,9771 1,2158 0,8698 0,8456 1,0268 0,2801 

NS82 4 4 0,2123 0,8813 1,2869 0,7595 0,9712 1,0444 1,0444 0,9205 0,8287 0,5415 0,4637 0,0000 

7088 5 1 0,2094 1,2090 0,8559 1,0886 1,2209 1,1170 1,0421 1,0354 1,6972 4,7705 1,1362 0,7300 

7088 5 2 0,1920 1,0396 0,8453 0,9656 0,9141 1,0538 0,9724 1,0710 1,0770 1,0810 0,6921 0,6344 

7088 5 3 0,2379 2,6730 1,6929 1,7998 1,1772 1,0907 1,0929 1,0593 0,9241 0,8915 0,4257 0,5911 

7088 5 4 0,1572 1,0260 1,4418 1,3288 1,0597 1,2327 1,2079 1,0421 0,9369 1,1995 0,9593 0,6373 

7088 6 1 0,2147 1,2587 0,9063 1,3005 0,8221 0,7123 0,7985 0,9120 0,8331 0,8873 0,6555 0,1466 

7088 6 2 0,2367 1,2476 1,0213 0,9071 1,1710 1,1120 1,1758 1,3885 0,8334 0,9808 0,7180 0,3702 
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7088 6 3 0,2009 1,1204 1,8410 0,8505 1,3451 1,1928 1,2222 1,1110 1,3399 1,2879 0,5730 0,7533 

7088 6 4 0,2725 1,0190 1,6776 1,0160 1,0623 0,9527 0,9527 1,1123 1,0615 0,9599 0,6810 0,3185 

7500 7 1 0,1898 1,2489 1,2392 1,2384 1,0830 1,1219 1,1509 1,1309 0,9657 1,3894 1,0620 0,7764 

7500 7 2 0,1960 1,0127 0,9448 1,3583 0,9431 0,7754 1,1915 1,1794 1,2084 1,2371 0,6349 0,4275 

7500 7 3 0,1742 1,1843 1,2099 1,0546 1,5197 1,4313 1,3010 1,8385 1,3288 1,2912 1,1532 1,0437 

7500 7 4 0,5097 1,0551 1,2862 1,6083 1,3347 1,6045 1,6045 1,4218 0,9415 1,2096 0,9174 0,4338 

7500 8 1 0,1930 1,0158 0,9266 1,1718 4,4707 0,8557 0,8039 0,8361 0,8704 0,5846 0,4526 0,1943 

7500 8 2 0,1665 0,9552 0,9328 0,6553 0,7942 1,4781 1,0990 1,1792 1,0822 0,9288 0,9249 0,5236 

7500 8 3 0,2132 1,1396 1,2937 0,8669 1,2488 0,9617 1,4317 1,0604 1,2448 1,3303 0,5710 0,1546 

7500 8 4 0,1446 1,1290 1,3817 1,2404 0,8569 1,0546 1,0546 0,8247 0,7979 1,1123 0,6783 0,4782 
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Variables de rendimiento 

GENOTIPO  TRATAMIENTO REPETICIÓN # HILERAS #GRANO-

HILERA 

PESO-GRANO (Kg) 

SOMMA  1 1 18 39 0,186 

SOMMA  1 2 18 39 0,195 

SOMMA  1 3 19 37 0,196 

SOMMA  1 4 19 37 0,197 

SOMMA  2 1 19 38 0,205 

SOMMA  2 2 18 39 0,213 

SOMMA  2 3 19 37 0,195 

SOMMA  2 4 18 35 0,206 

NS82 3 1 17 40 0,216 

NS82 3 2 17 41 0,224 

NS82 3 3 18 38 0,218 

NS82 3 4 17 41 0,233 

NS82 4 1 18 43 0,253 

NS82 4 2 18 41 0,240 

NS82 4 3 16 42 0,239 

NS82 4 4 18 41 0,241 

7088 5 1 20 40 0,210 

7088 5 2 19 41 0,210 

7088 5 3 20 41 0,211 

7088 5 4 19 38 0,198 

7088 6 1 20 40 0,206 

7088 6 2 19 40 0,201 

7088 6 3 18 41 0,205 

7088 6 4 19 42 0,217 

7500 7 1 19 40 0,220 

7500 7 2 19 41 0,215 

7500 7 3 19 41 0,244 

7500 7 4 19 41 0,223 

7500 8 1 19 40 0,197 

7500 8 2 18 41 0,214 

7500 8 3 18 40 0,206 

7500 8 4 19 40 0,205 
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Anexo 4. Evidencias fotográficas  

          

Figura 9. Instalación del cultivo.                           Figura 10. Calibrado de Data Logger. 

 

         
Figura 11. Toma de datos de variables de crecimiento.          Figura 12. Conteo de hojas – Etapa Fenológica Vegetativa. 
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Figura 13. Fertilización.                                                    Figura 14. Etapa R2 – Etapa Fenológica Reproductiva. 

 

     

Figura 15. Muestreo destructivo.                           Figura 16. Obtención de materia seca.  


