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1. TITULO 

“Evaluación del rendimiento de tres variedades de maíz 

(Zea maíz), con dos distancias de siembra, en la 

Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de 

Zamora Chinchipe” 
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2. RESUMEN 

Esta investigación fue realizada en el Barrio La Huaca  del Cantón  

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe y su objetivo principal fue el de 

evaluar tres   variables  de maíz: de las variedades Brasilia 8501,   el híbrido 

Mejorado Suprema,   y EL tradicional conocida como Tusilla, poder 

determinar cuál de las variedades  tiene un mayor rendimiento y es 

económicamente rentable. 

 

Para cumplir estos objetivos se utilizó una metodología basada en el diseño 

experimental  bifactorial en bloques al azar. Con 6 tratamientos y 4 

repeticiones, dando  en total 24 unidades experimentales, con lo cual se 

pudo comprobar las variables  : altura de la planta, número de mazorcas por 

planta, peso de la mazorca, número de filas por mazorca, número de granos 

por fila, peso de 100 granos, rendimiento de grano en Kg/ha. 

  

Una vez realizado el ensayo  se pudo obtener los resultados de campo, los 

mismos que una vez sistematizados nos permitieron tener los siguientes 

resultados: Que el Maíz el híbrido Brasilia 8501 alcanzó los mejores 

rendimientos, seguido del híbrido  mejorado Suprema quedando con los más 

bajos rendimientos el criollo Tusilla. Así como en cuanto a su rendimiento 

económico, mediante el análisis del mismos pudimos determinar que el 

tratamiento más rentable fue el el Maíz Brasilia 8501, seguido del híbrido 

mejorado suprema, quedando con los más bajos rendimientos el criollo 

Tusilla.  

 

Por lo cual recomendamos en nuestro medio la utilización del Maíz Brasilia 

8501 por ser el que mejores rendimientos da y ser el más rentable para la 

economía del agricultor, para que se remplace el Maíz tradicional Tusilla que 

en lugar de obtener un beneficio económico causa perdida en su aplicación. 
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SUMMARY 

 

This investigation was carried out in the Neighborhood Huaca of the Canton 

Chinchipe, County of Zamora Chinchipe and its main objective was the one 

of evaluating three variables of corn: of the varieties Brasilia 8501, the 

Improved Supreme hybrid, and THE traditional one well-known as Tusilla, to 

be able to determine which of the varieties he/she has a bigger yield and it is 

economically profitable. 

 

To complete these objectives a methodology it was used based at random on 

the design experimental bifactorial in blocks. With 6 treatments and 4 

repetitions, giving in total 24 experimental units, with that which could be 

proven the variables: Height of the plant, number of ears for plant, weight of 

the ear, number of lines for ear, number of grains for line, weight of 100 

grains, grain yield in Kg / hectares. 

  

Once carried out the test one could obtain the field results, the same ones 

that once systematized they allowed us to have the following results: That the 

Corn hybrid Brasilia 8501 reached the best yields, followed by the improved 

hybrid Suprema being with the lowest yields Creole Tusilla. As well as as for 

their economic yield, by means of the analysis of the same ones we could 

determine that the most profitable treatment was the the Corn Brasilia 8501, 

followed by the improved supreme hybrid, being with the lowest yields Creole 

Tusilla.  

 

For that reason we recommend in our mean the use of the Corn Brasilia 

8501 to be the one that better yields give and to be the most profitable for the 

farmer's economy, so that you remplace the traditional Corn Tusilla that 

instead of obtaining a benefit economic cause lost in their application. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La actividad económica principal en el Cantón Chinchipe, Provincia de 

Zamora Chinchipe, es la agricultura, en un 85 % de población. En donde se 

destaca entre los agricultores, la siembra de el95.5 % granos básicos, 

principalmente maíz.  Sin embargo el 90 % de los agricultores, manejan una 

agricultura de subsistencia, debido a diferentes condiciones desfavorables, 

como el clima, el suelo, tenencia de la tierra, patrones culturales, que afectan 

en la producción. 

El cultivo de maíz en este escenario juega un  papel importante en toda la 

población ya que es su principal fuente de alimentación y de ingresos, ya se 

comercializándolo o utilizándolo como materia primas para la alimentación 

humana y  animal. Por lo que en la actualidad se han desarrollado 

variedades  de maíz, con alto potencial de rendimiento para las diferentes 

zonas del Ecuador, algunos de los cuales han sido probados en condiciones 

similares a las de esta región, dando buenos resultados en cuanto a 

rendimiento.  

Debido al incremento en precios de los diversos insumos agrícolas utilizados 

en la producción del maíz, la utilidad del agricultor se ha visto afectada 

negativamente, por lo que la única forma de ser eficiente es produciendo 

más por unidad de área lo que solo se logra al encontrar materiales más 

rendidores que se adapten mejor a las condiciones del lugar.   

Tomando en cuenta lo indicado y por la importancia que tiene el cultivo del 

maíz en el Cantón Chinchipe, se realizó este trabajo sobre Evaluación del 

rendimiento de tres variedades de maíz (Zea maíz), con dos distancias de 

siembra, frente al cultivo tradicional existente en la Parroquia Zumba, Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe y para lo cual planteamos los 

siguientes objetivos:  
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- Evaluar el rendimiento de 3 variedades de maíz, tradicional, híbrido y 

mejorado, con 2 densidades de siembra. 

- Determinar la rentabilidad, por cada tratamiento. 

- Difundir los resultados de la investigación en el sector. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. El maíz. Origen e historia. 

 

“La historia del maíz es tan diferente de cualquier planta silvestre conocida, 

que es imposible considerar cualquier especie actual como antepasada 

suya. En efecto, la planta se ha seleccionado para grano y otros productos, y 

hoy no sobreviviría si el hombre no la plantase y cultivase. Y viceversa, 

puede decirse que el hombre del Nuevo Mundo tampoco hubiera podido 

permitirse descuidar el maíz, ya que era la materia alimenticia básica en casi 

toda América antes del descubrimiento de Colón. Las autoridades en la 

materia no están de acuerdo en cuanto al lugar de origen del maíz, aunque 

la mayoría coinciden en que se extendió desde el centro de los Andes, en 

el noroeste de América del Sur, y acaso (¿más tarde?), desde el otro centro, 

al norte de América Central y México. Hay otra teoría sobre la posibilidad de 

que el maíz pueda haber cruzado el Pacífico tropical. Es posible que nunca 

sepamos cómo fueron los verdaderos comienzos de esta importante 

gramínea, pero en los tiempos históricos la vemos progresar rápidamente 

hasta el día de hoy, en que el mundo depende de muchos millones de 

toneladas de un cereal que no puede existir sin el cultivo.” (Ramírez, 2010) 

 

4.1.2. Taxonomía 

Reino: Plantae 

Filo:     Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia:  Poaceae 

Género:  Zea 

Especie:  Zea mays 

Fuente: (Aguirre. 2000) 
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4.1.3. Descripción botánica. 

La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de producción 

anual. 

 

Raíces 

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

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

del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias. 

 

Tallo  

El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 metros 

de altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una 

caña, no presenta entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un 

corte transversal. 

 

Hojas 

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

paralelinervias1. Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta 

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

 

Inflorescencia 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y 

femenina separada dentro de la misma planta. En cuanto a la inflorescencia 

masculina presenta una panícula (vulgarmente denominadas espigón o 

penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de 

polen en el 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 marca un menor contenido en 

granos de polen, alrededor de los 800 o 1000 granos y se forman en unas 

                                                           
1
Parelinervias: Hojas en que los nervios son aproximadamente  paralelos uno a otros. 

[www.botanical.aonline.com] 
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estructuras vegetativas denominadas espádices que se disponen de forma 

lateral. 

 

El Fruto 

Es clasificado como cariópside, fruto seco que no se cae de su 

soporte. Este proviene de un ovario compuesto. La cubierta del grano 

está fuertemente adherida al pericarpio. (CEDAF, 2007) 

 

 

4.1.4. Ecología y Adaptación 

4.1.4.1. Los Requisitos Climáticos del Maíz 

La lluvia: El maíz requiere un mínimo de 500 mm de lluvia para producir 

rendimientos adecuados. Idealmente, la gran parte de ésta debería caer 

durante la estación del cultivo, aunque los suelos profundos arcillosos o 

fangosos pueden guardar hasta 250 mm de lluvias anteriores en la zona de 

las raíces del cultivo potencial. Cualquiera de los siguientes factores ayuda a 

aumentar las necesidades de agua del maíz. (Gómez, 2009) 

La temperatura: La tasa de crecimiento óptima del maíz aumenta con 

temperaturas hasta 32-35° C si la humedad del suelo es abundante, pero 

aminora un poco con temperaturas entre 27-30° C cuando la humedad es 

sólo adecuada. Si la humedad de la tierra es baja, la temperatura para el 

crecimiento óptimo baja a 27° C o menos. A temperaturas de 10° C o 

menos, el maíz crece muy despacio si no llega a crecer, y queda susceptible 

a las heladas. A pesar de esto, las temperaturas en exceso de 32° C 

reducen los rendimientos si ocurren durante la polinización. Los rendimientos 

también se reducen con temperaturas nocturnas excesivamente altas, 

porque éstas apuran la tasa de respiración de la planta y la "quemadura" de 

las reservas para el crecimiento.(Gómez, 2009) 
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Requerimientos de Suelo: El maíz crece bien en varios suelos si el desagüe 

es bueno (sin saturación en agua). Tiene un sistema de raíces profundo 

(hasta 185cm) y se beneficia de suelos profundos que permiten el 

almacenamiento de agua durante sequías. El valor pH óptimo para el maíz 

es entre 5.57.5, aunque algunos suelos tropicales producen buenas 

cosechas con un valor pH de 5.0 (muy acídico). (CEDAF, 2010) 

4.2 AGROTECNIA DEL CULTIVO. 

 

4.2.1 Tipo de suelo y preparación  

 

Por su gran adaptación y rusticidad, el maíz se puede producir en siembras 

convencional y directa (labranza mínima y labranza cero). El rendimiento 

será mayor en suelos francos, adecuadamente drenados y preparados. En 

terrenos planos o con poca pendiente, es conveniente arar y pasar la rastra. 

 

En áreas muy irregulares se sugiere la labranza cero, se pica la maleza, se 

forman lagartillos, se quema y se siembra con las primeras lluvias. 

 

4.2.2 Cantidad de semilla por hectárea. 

  

Las cantidades están influenciadas por el tipo de semilla y población de 

plantas; la topografía, textura y grado de preparación del terreno. Se deberá 

sembrar una semilla por golpe y dejar 80 cm. entre hileras y 20 cm. entre 

plantas. 

Se colocan de dos a tres semillas por golpe y a una profundidad de 3 a 5 

centímetros. La población aproximada será de 27.000 plantas/hectárea, 

necesitándose 18 kilogramos de semilla (tratada previamente con fungicida 

Vitavax para evitar posibles daños por enfermedades en la raíz.  La siembra 

puede ser manual con espeque o estaca. (Cascante, 2009) 
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4.2.3 Fertilización.  

 

El análisis químico del suelo es fundamental para una fertilización eficaz  y 

económica. Por lo tanto, las recomendaciones que se dan aquí son las 

mínimas para mantener la fertilidad natural del suelo. 

 

4.2.4 Control de malezas. 

Uno de los problemas sanitarios del maíz es la interferencia por competencia 

o alelopatía2 con las malezas. Son nocivas las gramíneas: caminadora y 

paja de burro; las ciperáceas (coquito) y las de hoja ancha o montes 

(lechosa, betilla).En PRE-siembra o PRE-emergencia del maíz y para 

gramíneas perennes y/o coquito para lo cual es necesario realizar un control 

químico o manual con herbicida en PRE siembra con suelo húmedo.  

(Balcarce ,1971) 

 

CUADRO 1. Tipos de malezas comunes.  

Tipo Malezas más comunes 

Latifoliadas Quinoa/Yuyo 

colorado/Chamico/Malva/Chinchilla/Verdolaga 

Gramíneas 

anuales 

Pasto cuaresma/Capín/Cola de zorro/Sorgo 

de Alepo de semilla 

Gramíneas 

perennes 

Sorgo de alepo 

       Fuente:Manual Técnico de Maiz. Viaural. 

 

El control manual de malezas es la actividad que ocupa más mano de obra 

en la producción de maíz de pequeño agricultor. Durante todo el ciclo, se 

pueden hacer 1-3 desyerbas con machetes, lampas o azadas. El control 

                                                           
2
Aleopatía. Los organismos vivos necesitan recursos para desarrollarse y crecer; parte de estos son 

utilizados para la producción de metabolitos secundarios relacionados con las estrategias defensivas. 
Así, ciertas plantas pueden liberar sustancias químicas que afectan el crecimiento o la distribución de 
otros organismos vegetales; esta interacción recibe el nombre de alelopatía.(Leicach,2005) 
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químico es un método efectivo de manejo. Los herbicidas son mayormente 

recomendados para su aplicación en una etapa de preemergencia  y algunos 

se pueden utilizar en postemergencia  temprana. 

 

CUADRO 2.  Herbicidas recomendados para el control de malezas del maíz.  

Maleza 
Nombre 

Botánico 

Tipos de herbicidas que las 

controlan 

Yuyo sapo o 

sunchillo 

Wedelia glauca Glifosato durante el barbecho 

o antes de la siembra. 

Lecherón Euphorbiadentata Atrazina en preemergencia. 

Correguela o 

enredadera 

perenne o 

campanilla blanca 

Convolvulus arvense Bentazón en postemergencia, a partir 

de la 2a o 3a hoja del cultivo; 

conviene agregar 0,15% de 

coadyuvante. 

También 2,4 D en el momento 

apropiado. 

Malva Malva parviflora Bentazón en postemergencia. 

Malva cimarrona  Anodacristata Acetoclor + Metacloro en 

preemergencia. 

Atrazina + Bentazón en 

postemergencia. 
Fuente: Manual Técnico de Maíz. Viaural. 

 

4.2.5 Control de insectos 

 

Entre las plagas más comunes, se tiene el gusano tierrero Agrotisypsilon, 

gusano  cogollero (Spodopterafrugiperda) que se alimenta de las partes 

tiernas de la planta,  mientras que el cutzo, gallina ciega o chanchito gordo 

(Phyllophagasp.) se alimenta de raíces. Para prevenir sus daños, las 

semillas se deben impregnar uniformemente con un pesticida para el efecto, 

realizando el tratamiento solo a la cantidad de semilla que se va a sembrar 

en el día. 

El uso generalizado de insecticidas elimina especies de insectos benéficos 

que, en condiciones naturales, regulan las poblaciones de diferentes plagas. 

Las principales  recomendaciones basadas en tácticas de tipo preventivo 

son: (Cortez, 2008) 
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1. Selección y preparación del terreno. Una buena selección y 

preparación del terreno proporciona un punto firme de partida. Se debe 

evitar establecer el cultivo en terrenos altamente infestados con maleza, 

sobre todo del tipo perenne, hospederas importantes de insectos plaga o 

enfermedades comunes para el maíz. 

 

2. Selección del híbrido a sembrar. La selección del híbrido a sembrar es 

de gran importancia en el aspecto agronómico en general y, 

específicamente, en el fitosanitario, ya que la resistencia genética de cada 

material hacia una plaga determinada es diferente. 

 

3. Fecha de siembra. Influye decidida- mente en el éxito de un cultivo. 

Sembrar fuera del periodo recomendado (noviembre) trae como 

consecuencia riesgos mayores en la producción por la presencia de plagas y 

factores climatológicos adversos para el cultivo. 

 

4. Densidad de siembra. Cantidades menores de plantas a las 

recomendadas ponen en riesgo la buena producción del cultivo; por el 

contrario, altas densidades de siembra y de planta, además de significar 

mayores costos, no incrementan el rendimiento y favorecen un microclima 

de mayor humedad relativa dentro del cultivo y, con ello, aumentan las 

enfermedades de tipo fungoso. Se recomienda una cantidad promedio de 

siete plantas por metro lineal, bien distribuidas. 

5. Fertilización. En muchas ocasiones, dosis excesivas de fertilizante 

originan plantas con excesivo desarrollo de follaje, con una alta producción 

de aminoácidos, que favorecen una alta incidencia de plagas insectiles de 

hábitos defoliadores y del hongo que provoca el carbón común, además, la 

sobrefertilización no incrementa el rendimiento. 

 

6. Riegos. Aun cuando la humedad de la tierra ayuda a reducir la presencia 

de insectos que habitan en el suelo o que pasan gran parte de su ciclo 
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biológico en él, el exceso de humedad, generalmente, influye en la presencia 

y desarrollo de enfermedades fungosas; para evitar esto se recomiendan 

terrenos bien nivelados y con buen drenaje y tiradas máximas de 200 metros 

de largo. 

 

4.2.6 Control de enfermedades 

 

En las áreas de producción de maíz, las enfermedades foliares  más 

comunes que se presentan se tiene: mancha curvularia y tizones los mismos 

que están presentes durante una buena parte del desarrollo del cultivo del 

maíz.  

 

La mancha de asfalto (Phyllachora/Monographella) puede ser muy severa y 

reducir drásticamente el rendimiento del cultivo. El reciclaje de semilla de 

híbridos, inadecuada época de siembra y monocultivo, son factores que 

pueden magnificar el problema. El híbrido Brasilia, tiene alto niveles de 

resistencia a la enfermedad. Por ello, puede sembrarlo en áreas de alta 

presión de la enfermedad. En lugares más húmedos y en meses de mayor 

precipitación pluvial, que coincide con el llenado del grano, se pueden 

presentar enfermedades fungosas que causan pudrición de la mazorca 

(Diplodia, Fusarium, Ustilagomaydis). Estas últimas pueden ser severas en 

cultivares  que no tienen un adecuado cerramiento de puntas. 

Las enfermedades del maíz pueden ser controladas mediante prácticas 

culturales como: 

 Enterrando los residuos de los cultivos enfermos mediante labores y 

rotación con cultivos no huéspedes. 

 Uso de productos químicos y empleo de plantas con resistencia 

genética. 

 El laboreo de los desechos de las plantas y la rotación de cultivos. 

 Uso de fungicidas foliares. 



14 
 

 Tratamiento de las semillas para control de enfermedades como el 

mildiu. 

 

4.2.7 Cosecha 

 

La cosecha  se la realiza manualmente, en terrenos con topografía muy 

irregular. , se utiliza también una desgranadora estacionaria, cuando el 

grano tiene un  20% de humedad.(Balcarce, 1971) 

 

4.2.8 Poscosecha y Comercialización. 

 

Los procesos de comercialización se determinan por diferentes factores; 

según la localidad donde se cultivan estos híbridos; son las grandes 

empresas las que de una u otra forma se encuentran presentes en la 

comercialización, cambiando los paradigmas tradicionales que se 

encontraban en redes o canales de comercialización (Camionero, mayorista, 

intermediario, minorista, consumidor); por, apoyo tecnológico y económico e 

insumos a los agricultores; los mismos que una vez cosechado el producto, 

hacen la liquidación respectiva pagando la diferencia.  

Esto se puede considerar como una compra adelantada de la cosecha, 

como lo hacen las empresas de Pronaca, Agripac y Unicol, quienes tienen 

gran influencia y reputación entre los agricultores que también han 

depositado su confianza ante este sistema de intercambio comercial. 

(Ortega, 2007) 

 

4.3 HÍBRIDOS Y VARIEDADES DEL MAÍZ. 

 

El comportamiento de híbridos y variedades de maíz en una región depende 

de la capacidad de adaptación de los mismos. Esta capacidad se refleja con 
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el comportamiento de cada variedad o híbridos cuando se cultivan bajo 

diferentes condiciones ambientales dentro de dicha región.  

Muchos investigadores entre ellos Allard, Brewmaker, y Brauer han 

determinado que el rendimiento es el objetivo más complejo con que se 

trabaja en el mejoramiento del maíz. Básicamente dicha variable está 

determinada por la acción de numerosos pares de genes, muchos de los 

cuales afectan, a procesos vitales dentro de la planta la nutrición, la 

fotosíntesis, la transpiración, la translocación y el almacenamiento de los 

principios nutritivos. También afectan directa e indirectamente, el 

rendimiento, la precocidad la resistencia al acame, resistencia de los 

insectos y enfermedades y otras características que pueden evaluarse con 

mayor precisión que el rendimiento en base a elección visual.  

Principales variedades. 

 

 Zeamays L -Indurata: Maíz cristalino, con dos endospermos duros. 

 Zeamays L Amilácea: Maíz amiláceo, endospermo con alto contenido de 

almidón suave. 

 Zea maysEverta: Maíz reventador, con granos que tienen un alta porción 

de almidón duro. 

 Zeamays L. Saccharata: Maíz dulce, para consumo en fresco. 

 ZeamaysL Indentada: Maíz dentado, el de mayor producción en 

Norteamérica. 

 Zea mays L. Tunicata: Maíz tunicato, no tiene mucho consumo. 

 Zeamays L Cérea: Maíz ceroso, materia prima en la industria de 

pegantes etc. (es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays.2011) 
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4.3.1 Características del material a investigar 

 

MAIZ BRASILIA 8501 Y DEKALB DK 5005  (AGRIPAC) 

Cuadro 3.  Características del maíz Brasilia. 

Altura de planta 2.4 m 

Inserción de mazorca 1.3 m 

Cobertura de mazorca  Excelente 

Acame de raíz y/o tallo Muy resistente 

Resistente a enfermedades  Fungosas 

Tizón (Helminthosporium.) Muy resistente 

Mancha curvularia (Curvulariaspp.) Tolerante 

Mancha de asfalto 

(Phyllachora/Monographella) 

Resistente 

Tamaño de mazorca Muy grande y cónica profunda y 

tusa delgada 

Calidad del grano Excelente, grande 

Rendimiento (promedio) Mas de 6363.63 kg/ha 

Población (p/ha) 25.000 

Ciclo del cultivo (Días) 115 

Fuente: Ficha técnica BRASILIA 8501   (AGRIPAC) 

Cuadro 4. Maíz mejorado (Pronaca) 

Clase de Hibrido Triple 

Altura de planta 275 cm. 

Altura de Mazorca 142 cm. 

Días a Floración 54 Días 

Días a Cosecha Ciclo de lluvias 145 Días 

Ciclo de Verano : 130 Días 

Cobertura de Mazorca  Muy Buena 

Color del grano Anaranjado 

Textura de grano Duro 

Arquitectura de planta Muy Buena 

Staygreen gene Si 

Numero de hileras/ Mzca 14 – 18 

Peso de 1000 granos 300 gr. 

Rend. Experimentales Min: 6436 kg/ha ; Max: 11021 

kg/ha (promedio: 9.704 kg/ha) 

Fuente: Ficha técnica del DEKALB DK 5005 (PRONACA) 
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Cuadro 5. Maíz tradicional (Tusilla) 

Altura de planta Alta 

Clima  Tropical  

Días a Floración  

Color del grano Amarillo  

Cobertura de Mazorca   Buena 

Textura de grano Duro 

Arquitectura de planta  Buena 

Poblaciones de plantas   

Rendimiento esperado  

Fuente: Ficha técnica  (PRONACA) 

 

4.4 SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN ACTUALES DE MAÍZ.  

El número de hectáreas sembradas cada año en el Ecuador difiere del 

anterior por cuanto es un cultivo susceptible a las variaciones climáticas, a 

las plagas propias del cultivo, a la tecnología empleada (que determina el 

mejor uso del suelo), al capital humano que trabaja en el campo (Calificado 

vs. No calificado) y a la rentabilidad del cultivo por temporada (costo de 

oportunidad de sembrar otros cultivos.  El 35% del área maicera se siembra 

en Manabí, un 27% en los Ríos y un 23% en Guayas; los rendimientos más 

altos corresponden a los Ríos 3.7 Tm/Ha”, aclarando que en  el Ecuador 

existen épocas seca y lluviosa.  

En términos generales, no se observa una tendencia de crecimiento. Entre el 

2005 y 2006 la producción disminuyó 8,2%, mientras que para el 2007 creció 

33%. En el 2008 la producción de maíz llegó a las 687 mil toneladas 

métricas y el año 2009 cerró con una producción de 684 mil toneladas de 

maíz seco y limpio, según datos del Sistema de Predicción de Cosechas - 

SISPREC.(Rizzo, 2010) 
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4.4.1 Investigaciones Realizadas en la Amazonía 

Siendo que el maíz se adapta a una amplia variedad de suelos, entre los 

más idóneos los suelos negros de PH neutro con alta fertilidad, buen drenaje 

y profundidad de nuestras tierras amazónicas y viendo los beneficios y 

bondades de esta siembra el Centro de Investigaciones y Servicios 

Agropecuarios CISAS puso en marcha el proyecto Desarrollo 

Agrosustentable y Sostenible de la Cadena Productiva de Maíz en las 

provincias Amazónicas, con un aporte significativo del Fondo Ítalo 

Ecuatoriano. Esto después del diagnostico realizado en el 2008, lo que 

permitió que se tecnifique con diversas variedades y el uso de híbridos. 

Antes del uso del paquete tecnológico recomendado por el CISAS se 

cultivaban 25 quintales por hectárea de maíz, en la actualidad con la ayuda 

de los técnicos de esta institución se cultivan 90 quintales por hectárea, 

generando mayores ingresos económicos a cada familia. 

Para mejorar la productividad de este cultivo los técnicos han establecido la 

siembra del hibrido tipo trueno, mismo que se comparta bien en todos los 

cantones, en la actualidad la mayor problemática para la siembra del maíz 

es el clima, ya que la falta de lluvia permite que aparezcan plagas que 

pueden generar serios inconvenientes al cultivo.  

Se viene en la actualidad desarrollando proyectos de factibilidad para la 

creación de  Empresas Productoras y Comercializadoras de Maíz Híbrido 

para la región  Amazónica, donde se detalla la información necesaria para 

conocer la factibilidad de la creación de la “INDUSTRIA AGRÍCOLA HIBRI-

MAIZ Cía. Ltda.” En el Ecuador a partir de los años 80 se cultiva el maíz 

híbrido, siendo el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), la organización encargada de promover su cultivo ya 

que este maíz tiene mejores características que el normal. 
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El INIAP, a través del Proyecto AMAZON, “Programa eco regional del 

investigación/desarrollo de cadenas agroproductivas y manejo sostenible de 

bosques en la Amazonía Ecuatoriana y, FLOAGRI, “Gestión integrada de 

recursos agrícolas y forestales en la Amazonía”, impulsa iniciativas agro-

productivas con un enfoque de Gestión Sostenible de Recursos Naturales 

para contribuir al bienestar de las familias de las comunidades Kichwas y 

colonas. Dentro de esta orientación uno de los cultivos que tiene potencial 

para ser una alternativa sostenible para el desarrollo agrícola de las 

comunidades de esa región es el fomento de la siembra del  maíz INIAP 

528.(Iniap, 2011) 

 



 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 Materiales de campo 

 Semillas de maíz. 

 Abonos. 

 Fertilizantes. 

 Machetes 

 Lampa 

 Barreta 

 Letreros de identificación. 

 Bomba de mochila. 

 Cámara fotográfica. 

 Flexómetro. 

 

5.1.2 Materiales de oficina. 

 Computadora. 

 Calculadora. 

 Libreta de datos. 

 Papel bond. 

 Xerox copia 

 Lápiz. 

 Material bibliográfico. 

 Libros referentes al problema. 

 Internet. 
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5.2 UBICACIÓN DEL ENSAYO. 

 

5.2.1 Ubicación política. 

La presente investigación se realizó en el Sitio “la Huaca”, ubicada en la 

Parroquia Zumba, del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

5.2.2 Ubicación geográfica.  

Latitud:        4° 11’ 8’’  S.        

Longitud:     79° 23’ 31’’ W 

Altitud:        1.068  m.s.n.m. 

 

5.2.3 Ubicación Ecológica. 

Precipitación:    2.000 mm.                 

Temperatura mínima:           18° 

Temperatura máxima:          24° 

Temperatura media:             21° 

Zona de vida:   b..h.P.M. 

 

5.3 MÉTODOS 

 

5.3.1 Metodología para el primer objetivo: 

“Evaluar el Rendimiento de tres variedades de Maíz, Tradicional, hibrido y 

Mejorado con dos densidades de siembra” 

 

5.3.1.1 Diseño experimental. 

Se utilizó el diseño experimental  bifactorial en bloques al azar. Con 6 

tratamientos y 4 repeticiones, dando  en total 24 unidades experimentales.  

Están constituidos por dos factores, con 2 NIVELES: 
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CUADRO 6.Descripción de los tratamientos evaluados. 

FACTORES NIVELES 

A. VARIEDADES a1   Variedad Tradicional 

 a2   Variedad Mejorada 

 a3   Hibrido 

B  Distancia entre surcos b1   50 cm. 

 b2   80 cm. 

Fuente: La investigación 

El modelo matemático es:  

¡       = 1,2,…,a 

Y ijk = µ + i +  j ( )ij + k+ εijk =                     j= 1,2, …,b 

                                                                            k= 1,2,…,r 

Y ijk     =  Cálculos para el modelo. 

i         =  factor a: variedades de maíz 

 j        =   Factor B: Distancia de Siembra  

( )ij   =   Interacción de los dos factores.  

εijk          =     Residuos del experimento. 

 

CUADRO 7.  ANAVA con arreglo bifactorial en bloques al azar. 

Fuente de 

variación 

GL SC CM Relación F 

Réplica r-1 SCr CMr CMr/CMe 

Tratamientos t-1 SCt CMt CMt/CMe 

Factor A a-1 SCA CMA CMA/CMe 

Factor B b-1 SCB CMB CMB/CMe 

Interacción 

AB 

(a-1)(b-1) SCAB CMAB CMAB/CMe 

Error 

experimental 

(n-1)- (t-1)+(r+1) SCe CMe  

Total n-1 SCT   

Fuente: La investigación 
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5.3.1.2 Tratamientos 

Tratamientos factoriales: 3x2  

     T1       a1b1    variedad tradicional.   50 cm. 

     T2           a1b2    variedad tradicional.   80 cm 

     T3           a2b1    variedad  h. mejorado   50 cm      

     T4           a2b2    variedad h. mejorado    80 cm   

     T5           a3b1    variedad H. Brasilia 8501   50 cm 

     T6          a3b2    variedad H. Brasilia 8501  80 cm 

 Diseño de las parcelas para los Tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

                      GRAFICO 1. Diseño de parcelas 

5.3.1.3 Especificaciones del diseño. 

 Número de tratamientos     6 

 Número de repeticiones     4 

 Número de Parcelas     24 

 Número de Hileras por parcelas    5 

 Número de plantas por parcelas    60 

 Distancias entre hileras     0.80 cm. 

 Distancia entre planta     0.50 cm. 

 Superficie de la parcela     30 m2 

 Superficie total del ensayo     720 m2 

T1  T3  T2  T6  T4  T5 
           

T2  T1  T4  T6  T5  T3 
           

T5  T3  T2  T6  T4  T1 
           

T1  T3  T4  T2  T5  T6 
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5.3.1.4 Hipótesis. 

 

Para replicas o bloques: 

 

Ho: El efecto de las réplicas en el rendimiento de los tratamientos no difieren 

estadísticamente al nivel del 5% de significancia. 

H1: Al menos el efecto de dos réplicas en el rendimiento de los tratamientos 

difiere estadísticamente al nivel del 5% de significancia. 

 

Para el factor A (variedades) 

 

Ho: El comportamiento de las variedades en el rendimiento es 

estadísticamente igual al nivel del 5% de significancia. 

H1: El comportamiento de las variedades en el rendimiento es 

estadísticamente diferente al nivel del 5% de significancia. 

 

Para el factor  B (Distancias de Siembra) 

Ho: El comportamiento de las distancias de siembra en el rendimiento es 

estadísticamente igual al nivel del  5% de significancia. 

H1: El comportamiento de las distancia de siembra en el rendimiento es 

estadísticamente diferente al nivel del 5% de significancia. 

 

Para la interacción entre A (Variedades) B (Distancias de Siembra): 

Ho: El comportamiento de la interacción entre las variedades y las distancias 

de siembra en el rendimiento es estadísticamente igual al nivel del 5% de 

significancia. 

 

H1: El comportamiento de la interacción entre las variedades y las distancias 

de siembra en el rendimiento es estadísticamente diferente al nivel del 5% de 

significancia. 
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Variables a investigar. 

 Germinación.  

 Altura de la planta a la floración.  

 Número de granos por Mazorca 

 Tamaño de la Mazorca 

 Rendimiento de  grano de  cada tratamiento 

 

5.3.1.5 Agrotecnica  del cultivo 

 

1. Preparación del terreno. 

La superficie del terreno del ensayo fue de  720 m2, de topografía plana junto a 

la quebrada Zumbayacu. Se realizó el desbroce de maleza con machete, se 

procedió a quemar y retirar maleza incluso a mano,  posteriormente se retiró 

con azadón y se limpió con rastrillo. 

Luego se trazó la superficie del experimento utilizando flexómetro para cuadrar 

el, se separó por parcelas de  6 x 5 metros, separadas por calles de un metro 

de ancho. 

 

2. Siembra. 

Para el maíz nativo Tusilla se  utilizó desinfectante Vitavax, las semillas de los 

híbridos vienen tratadas. La siembra se realizó de acuerdo a la propuesta del 

ensayo, utilizando las tres variedades: Tusilla, Suprema y Brasilia.  

 

3. Manejo de malezas y aporques. 

A las tres semanas de la siembra, se realizó la deshierba manual y el pre 

aporque y la maleza  extirpada se la  ubicó alrededor de la planta para 

protegerla del calor y reducir le evaporación. Se realizaron tomas de datos de 

altura de planta y tallo. 

4. Control. 

Para el control de gusano trazador de tallo, se utilizó Monitor  en volumen de 

5cc/20 litros de agua. 
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5. Cosecha. 

A los 120 días de la siembra, se realizó la cosecha en forma manual y luego se 

clasificó, para luego determinar valores de las variables. 

 

5.3.2 Metodología para el segundo objetivo. 

 

Determinar la rentabilidad, en función benéfica, c/tratamiento.  

Una vez determinados los costos de producción para cada tratamiento de maíz, 

se establece el costo de producción unitario, es decir lo que cuesta realmente 

producir al agricultor. 

Para realizar el rendimiento de cultivo de maíz realizamos la siguiente formula: 

Costo unitario de producción. 

CP     =    CTP 

              Nro. UP 

 

PRECIO UNITARIO DE VENTA. 

Determinados el costo unitario de producción, en base a ello se determinará el 

precio unitario de venta al público para lo cual al precio de producción se le 

suman un margen de utilidad, margen asignado de acuerdo a la competencia 

en el mercado. Para el cálculo se  utiliza la siguiente fórmula. 

 

Puv   =   CP   +    MU 

INGRESO POR VENTAS: RENDIMIENTO DEL MAIZ/QUINTAL  

5.3.3 Metodología para el tercer objetivo. 

Difundir los resultados de la investigación en el sector mediante la planificación 

de un día de campo a los agricultores y la exposición de material en la Feria 

Agropecuaria del Cantón Chinchipe.  
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Se aprovechará la feria del Cantón Chinchipe para socializar la investigación 

con la presentación de un stand conjuntamente con MAGAP y Banco nacional  

de Fomento. 

Se gestionará al Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad para 

apoyo a la entrega de plántulas y trípticos.  
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6. RESULTADOS   

 

6.1. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO. 

“Evaluar el Rendimiento de tres variedades de Maíz, Tradicional, hibrido y 

Mejorado con dos densidades de siembra” 

 

6.1.1. Germinación.  

 

CUADRO 8. Datos de la variable germinación por tratamiento del cultivo de 

maíz. 

TRAT/REPETICION I II III IV Promedio 

T1 a1b1    . 57 54 62 67 60 qq 

T2 a1b2     83 26 81 74 66 qq 

T3 a2b1     66 69 48 50 58 qq 

T4  a2b2     58 54 42 59 53 qq 

T5 a3b1     71 75 67 70 71 qq 

T6 a3b2     50 51 49 62 53 qq 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial. 

 

 

GRAFICO 2.Semillas germinadas por tratamiento.  
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Análisis. 

En el cuadro 8 se observa  que el Tratamiento 1 es que  presenta el mayor  

rendimiento con 71 quintales, seguido del tratamiento dos con 66 quíntales, 

mientras que el tratamiento  4 es el que presenta el menor rendimiento con 53 

quintales.  

 

CUADRO 9. Resumen de Análisis de Varianza 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
FC FT (0,05) 

Bloques  364,12 3    

Tratamientos  995,71 5 199,14   

Distancia 

siembra  

35,04 1 35,04 0,20 4,54 n.s. 

Variedades 804,33 2 402,16 2,33 3,68 n.s. 

Interacción  156,34 2 78,17 0,42 3.68 n.s. 

Error 

experimental 

2586,13 15 172,40   

Total 3945,96 23    

n.s. = no significativo  ** = significativo 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

 

CV = 21,81% 

 

Análisis. 

La varianza no demuestra que  existen diferencias significativas.  
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6.1.2. Altura de la planta. 

 

CUADRO 10. Datos  de la variable altura de la planta en metros por tratamiento 

del cultivo de maíz (cm.) 

TRAT/REPETICION I II III IV Promedio 

T1 a1b1     1.61 1.6 1.98 1.98 1.79 

T2 a1b2     2.35 2.20 2.45 2.65 2.41 

T3 a2b1     2.18 1.94 1.85 1.82 1.94 

T4  a2b2     1.68 1.96 1.65 1.93 1.80 

T5 a3b1     2.09 1.84 2.03 1.97 1.98 

T6 a3b2    Brasilia 8501  80 

cm 

2.02 2.06 1.98 1.96 2.01 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

 

 

 

       GRÁFICO 3.  Altura de la planta en metros.  

 

Análisis. 

Como vemos en el cuadro  10 de los resultados  es el  tratamiento T2 el que tiene 

mayor altura con 2,41 m., seguido por el tratamiento T6 con 2.01 m., y el tratamiento 

T5 con 1,98 metros, que son los más significativos.  
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CUADRO 11. Resumen de Análisis de Varianza de la altura  de la planta en 

metros en cultivo de maíz.  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
FC FT (0,05) 

Bloques  0,12 3    

Tratamientos  0,25 5    

Distancia 

siembra  

0.01 1 0,01 0,33 4,54 n.s. 

Variedades 0,19 2 0.095 3,16 3,68 n.s. 

Interacción  0,05 2 0,025 0,83 3.68 n.s. 

Error 

experimental 

0,55 15 0,03   

Total 0,99 23    

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

 

n.s. = no significativo  ** = significativo 

CV = 9.16% 

Análisis. 

En el cuadro 11, del resumen de análisis de varianza, se observa que no 

existen diferencias significativas entre los tres materiales evaluados, ni en la 

interacción entre los dos factores en cuanto a la altura de la planta en los seis 

tratamientos.  
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6.1.3. Número de granos por Mazorca 

 

CUADRO 12.  Datos  de la variable granos por mazorca  por tratamiento del 

cultivo de maíz (unidades). 

TRAT/REPETICION I II III IV Promedio 

T1 a1b1     280 297 221 234 258 

T2 a1b2     221 299 295 273 272 

T3 a2b1     277 302 356 365 325 

T4  345 265 316 402 332 

T5 a3b1     398 402 454 410 416 

T6 a3b2     467 418 487 460 458 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

 

          GRÁFICO 4. Número de granos por mazorca 

 

 

Análisis. 

En el cuadro 11 se observa qué el Tratamiento 6 presenta el mayor número de 

granos por mazorca, es decir 458 granos, seguido del Tratamiento 5 con 416 

granos , mientras que el tratamiento 1 es que  presenta el menor numero con 

258 granos. 
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CUADRO 13. Resumen de Análisis de Varianza. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
FC FT (0,05) 

Bloques  5,13 3    

Tratamientos  48,88 5 9,77   

Distancia 

siembra  

9.38 1 9,38 2,32 4,54 n.s. 

Variedades 31.75 2 15,87 3,92 3,68 * 

Interacción  7.75 2 3,87 0,95 3.68 n.s. 

Error 

experimental 

60,62 15 4,04   

Total 114,63 23    

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

n.s. = no significativo  ** = significativo 

CV = 21,81% 

Análisis. 

Debido a que existió diferencia significativa entre los tres materiales, se realizó 

una comparación múltiple de medias con el comparador de Tukey. 

 

CUADRO 14. Comparación múltiple de medias para la variable, número de 

granos por mazorca, por tratamiento. 

MATERIAL MAÍZ  MEDIA GRUPO TUKEY 

H Brasilia 8501 437 A 

H. Suprema  

Mejorado 

328,5    B 

Tusilla Tradicional  265       C 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  
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Análisis. 

 

Al comparar las medias del número de granos por mazorca en los materiales 

de maíz, a través de la prueba de Tukey (Alfa = 0,005), se observa el mayor 

número de granos en el Híbrido Brasilia 8501  con una media de 437 granos, 

seguido del material Híbrido Suprema mejorado, con 328. 

  

6.1.4. Tamaño de la mazorca. 

 

CUADRO 15. Datos de la variable tamaño de la mazorca en cm.  por 

tratamiento para el cultivo de maíz (Zea mays L) en el Cantón Chinchipe. 

TRAT/REPETICION I II III IV Promedio  

T1 a1b1     10,61 10,66 10,77 10,77 10,70 

T2 a1b2     11,05 10,69 11,11 11,11 10,99 

T3 a2b1     14,83 14,88 15,05 15,05 14,95 

T4  a2b2     14,53 11,47 14,72 14,72 13,86 

T5 a3b1     18,76 21,92 19,65 19,65 19,99 

T6 a3b2     21,23 22,50 19,85 19,85 20,85 

   Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

 

 

          GRÁFICO 5. Tamaño de mazorcas. 
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Análisis. 

En la gráfica  se observa que los  tratamientos que presentan un mayor  

tamaño de mazorca son el 6 con  20,85  cm. seguido del tratamiento 5 con  

19.99cm.  Frente a la variedad tradicional que registra tamaños inferiores a 11 

cm.  

 

CUADRO  16. Resumen de análisis de varianza del tamaño de la mazorca  por 

tratamiento del cultivo de maíz (Zea mays). 

 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática 
FC FT (0,05) 

Bloques  2,66 3    

Tratamientos  65,50 5 13,10   

Distancia 

siembra  

0,03 1 0,03 0,07 4,54 n.s. 

Variedades 64,94 2 32,47 85,44 3,68 * 

Interacción  0,53 2 0,26 0,68 3.68 n.s. 

Error 

experimental 

5,76 15 0,38   

Total 73,92 23    

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

 

n.s.   = no significativo  ** = significativo 

CV    = 4,69% 

 

Análisis. 

Debido a que existió diferencia significativa entre los tres materiales, se realizó 

una comparación múltiple de medias con el comparador de Tukey, que se 

detalla en el cuadro 17. 
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Cuadro 17. Comparación múltiple de medias para la variable, número de 

granos por mazorca, por tratamiento. 

 

MATERIAL MAÍZ  MEDIA GRUPO TUKEY 

H Brasilia 8501 20,42 A 

H. Suprema  

Mejorado 

14,40    B 

Tusilla Tradicional  10,85       C 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

 

EL mayor rendimiento   en el Híbrido Brasilia 8501  con una media de  

20,42cm. 

 

6.1.5. Rendimiento de grano. 

 

CUADRO 18. Datos de la variable rendimiento de granos en Kg/ha por 

tratamiento para el cultivo de maíz (Zea mays L) en el Cantón Chinchipe. 

 

TRAT/REPETICION I II III IV Media Kg/ha 

T1 a1b1     4660 3932 2425 2203 3320,50 

T2 a1b2     4558 3930 2400 2130 3254,50 

T3 a2b1        6093 4604 4574 5790 4417,75 

T4  a2b2     3864 5462 3759 4586 5265,25 

T5 a3b1     6283 6697 5790 5987 6311,50 

T6 a3b2     8185 1500 5796 9765 6189,25 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  
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GRÁFICO 6: Rendimiento de granos en Kg/ha.  

 

Análisis. 

Como observamos en el cuadro  18,  de los resultados del rendimiento de 

grano en Kg/ha, el tratamiento 6 logra la mayor producción con  6.189,5 Kg/ha. 

Seguido del tratamiento 5 con 6.311.Kg/ha, frente a la menor producción del 

tratamiento  1 con 3320,5Kg/ha. 

 

CUADRO  19. Resumen de análisis de varianza del rendimiento  en granos en 

Kg/ha por tratamiento del cultivo de maíz (Zea mays). 

 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática 
FC FT (0,05) 

Bloques  9608433,5 3    

Tratamientos  36004605,75 5 7200921,15   

Distancia 

siembra  

607062,08 1 607062,08 0,22 4,54 n.s. 

Variedades 34537722,08 2 17268861,32 6,52 3,68 * 

Interacción  859821,04 2 429919,52 0,16 3.68 n.s. 

Error 

experimental 

39709214,75 15 2647280,98   

Total 85322254 23    

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  
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n.s. = no significativo  ** = significativo 

CV = 4,69% 

Análisis. 

Debido a que existió diferencia significativa entre los tres materiales, se realizó 

una comparación múltiple de medias con el comparador de Tukey. 

 

CUADRO 20. Comparación múltiple de medias para la variable, número de 

granos en Kg/ha  por tratamiento. 

 

MATERIAL MAÍZ  MEDIA GRUPO TUKEY 

H Brasilia 8501 6250,37 A 

H. Suprema  

Mejorado 

4841,50    B 

Tusilla Tradicional  3312,75       C 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

 

Análisis. 

En el cuadro 230 vemos el mayor rendimiento   en el Híbrido Brasilia 8501  con 

una media de 6250,37 Kg/ha.  

 

6.2. RESULTADOS DEL  SEGUNDO  OBJETIVO. 

 

“Determinar la rentabilidad, en función benéfica, c/tratamiento. “ 

Para establecer los tratamientos que produjeron la mayor ganancia, se hizo 

necesario realizar un análisis de rentabilidad, sacando costos directos, costos 

indirectos, ingresos brutos, ingresos netos, para cada uno de los tratamientos 

en evaluación, que se detalla en el cuadro 11.  

 

Para determinar  el rendimiento de cultivo de maíz utilizamos  la siguiente 

formula:   Costo unitario de producción. 
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CP    =    CTP 

            Nro. UP 

 

Donde: 

CP   =  Costos de Producción. 

CTP  =  Costo total de producción. 

Nro. UP  =  Unidades Productivas.  

 

PRECIO UNITARIO DE VENTA. 

Puv   =   CP   +    MU 

 

Dónde: 

Puv= Precio Unitario de venta. 

CP = Costo de Producción. 

MU= Margen  de utilidad. 
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CUADRO21. Costos de producción de una hectárea de maíz.  

Nro. 
LABORES 

ACTIVIDADES 
UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNIDAD 
TOTAL 

A COSTOS 

DIRECTOS 

    

1 Preparación del suelo     

1.1. Limpieza del terreno Jornal 15 10 150 

2. SIEMBRA     

2.1. Siembra del maíz jornal 5 10   50 

3. MANTENIMIENTO     

3.1. Control manual de malezas jornal 10 10 100 

3.2. Aplicación de fertilizantes jornal 2 10 20 

4. INSUMOS     

4.1. Semilla de maíz Kilos  20 3.3 66 

4.2. Sacos Sacos 70 0.50 35 

4.3. Fertilizantes     

 Urea      

 Nitrofosca 10-30-10- foliar  Kilos  1 8.0 8.0 

 Monitor  Litros  1 35.0 35.0 

5. COSECHA     

5.1. Cosecha manual Jornal 5 10  50 

5.2. Desgranado manual Jornal 5 10 50 

5.3. Transporte Jornal    

 TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS 

   664 

B COSTOS INDIRECTOS     

1. Alquiler de tierra  Hectárea  1 100 100 

2. Imprevisto  5%  33,20 

 TOTAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

   133,20 

 TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  

    797.20 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

 

Cuadro 22. El rendimiento del cultivo de una hectárea de maíz  por tratamiento 

y en Kg/ha es:   

TRAT/REPETICION Media  

Kg/ha. 

qq/Ha 

T1 a1b1     3320,50 73,95 

T2 a1b2     3254,50 71,60 

T3 a2b1     4417,75 97,19 

T4  a2b2     5265,25 115,83 

T5 a3b1     6311,50 138,85 

T6 a3b2     6189,25 136,16 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  
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Costo Unitario de Producción 

 

 CP    =    CTP 

             Nro. UP 

 

CUADRO 23: Costo Unitario de Producción. 

 

TRAT/REPETICION CTP Nro UP CP en 

$.USA 

T1 a1b1     797,20 73,95 10,78 

T2 a1b2     797,20 71,60 11,13 

T3 a2b1     797,20 97,19 8,20 

T4  a2b2     797,20 115,83 6,88 

T5 a3b1     797,20 138,85 5,74 

T6 a3b2     797,20 136,16 5,85 

       Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

 

       Precio de venta de cada quintal  de maíz seco =  $18,00 USA. 

 

CUADRO 24: Cuadro de rentabilidad. 

 

Tratamiento  VP CP Beneficio Producción  

B= VP-Cp 

Rentabilidad  

R= VP/CP 

a1b1     1331,1 797,20 533,9 1,66 

a1b2     1288,8 797,20 491,6 1,61 

a2b1       1748,16 797,20 950,96 2,19 

 a2b2     2084,94 797,20 1287,74 2,61 

a3b1     2499,40 797,20 1702,2 3,13 

a3b2     2396,88 797,20 1599,68 3,00 

Fuente: Diseño experimental, esquema bifactorial.  

Para el tratamiento del híbrido Brasilia  con densidad de siembra de 0,50 m. se 

obtuvo una rentabilidad de 3,13 %,  siendo la más alta, lo que indica que por 
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cada dólar  o unidad invertido se obtiene una  ganancia de $ 3,13 dólares USA. 

Para el tratamiento del híbrido Brasilia  con densidad de siembra de 0,80m se 

obtuvo una rentabilidad de 3.0%, lo cual nos indica que por cada dólar  

invertido se obtiene una ganancia de $3.0 USA. En el caso del material híbrido 

suprema las ganancias van comparativamente entre 2,19 y 2,61 dólares por 

cada dólar invertido. En el caso del material criollo vemos que no es rentable ya 

que arroja un dato de rentabilidad  bastante bajo,  aunque no son negativos, sin 

embargo no son rentables para un agricultor. 

 

6.3. RESULTADOS DEL  TERCER   OBJETIVO. 

 

Difundir los resultados de la investigación en el sector mediante la planificación 

de un día de campo a los agricultores y la exposición de material en la Feria 

Agropecuaria del Cantón Chinchipe.  

La Feria Agropecuaria del Cantón Chinchipe, llevada a efecto cada octubre  es 

una  oportunidad única para mostrar los resultados de investigaciones tanto a 

moradores como  a los visitantes, especialmente del sector rural que concurren 

a la feria, para ello, se aprovechó la coyuntura del Departamento de Medio 

Ambiente de la Ilustre Municipalidad y del Banco Nacional de Fomento que 

trabajan en la Zona, tanto para el montaje de exposiciones como para la 

entrega de trípticos a los agricultores.   El Banco nacional de Fomento Sucursal 

Zumba entrega  micro créditos a los agricultores para manejo del maíz en 

especial para híbridos.   Por esta razón constituyó una oportunidad divulgar 

resultados de la investigación en especial para la siembra de maíz de la 

Variedad Brasilia que es la que mostró mejor comportamiento frente a los 

factores climáticos de la Zona.  

Para llevar a efecto el día de campo se solicitó apoyo al MAGAP agencia 

Zumba y a la Unidad de medio Ambiente del Honorable Consejo Provincial  

para la entrega de plantas arbóreas luego de la exposición de la investigación.  
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7. DISCUSIÓN 
 

7.1. DISCUSIÓN DEL PRIMER OBJETIVO 

 

En relación al  número de semillas germinadas por tratamiento, los  

tratamientos 2 y 5 son los que presentan el mayor número. En el resumen del 

análisis de varianza de la germinación de semillas, no existen diferencias 

significativas entre los tres materiales evaluados, ni en la interacción de los dos 

factores en cuanto a la variable germinación de los seis tratamientos. Este 

comportamiento se debe a la buena calidad de los suelos, y condiciones 

agrológicas adecuadas. 

 
 

En cuanto a la altura de la planta  se determinó  que el tratamiento 2 

correspondiente  a la variedad tradicional o Tusilla, es la que presenta una 

mayor altura, lo cual es una desventaja para este material ya que el tallo es 

muy delgado y las raíces están muy superficiales, poco profundas, y es poco 

resistente al viento, en cambio el tratamiento 6 correspondiente al Híbrido 

mejorado Brasilia, tiene la ventaja que el tallo es más grueso, las raíces están 

más profundas lo que hace que la planta si resista cuando hay viento. En el 

resumen de análisis de varianza, no existen diferencias significativas entre los 

tres materiales evaluados, ni en la interacción entre los dos factores en cuanto 

a la altura de la planta en los seis tratamientos.  

 

En cuanto a lo relacionado con el número de grano/mazorca, el tratamiento 6 

Híbrido mejorado, es el que presenta un mayor número de granos, y como se 

demuestra, es el material mejorado el que presenta mayor tendencia frente al 

material  tradicional que tiene menores resultados. 

 

Al comparar las medias del número de granos por mazorca en los materiales 

de maíz, a través de la prueba de Tukey (Alfa = 0,005), se observa el mayor 

número de granos en el Híbrido Brasilia 8501  con una media de 437 granos, 
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seguido del material Híbrido Suprema mejorado, con 328.5  siendo los mejores 

resultados frente al tradicional Tusilla.  

 

El relación al   rendimiento de grano en Kg/ha, los tratamientos 6 y 5 son los 

que tienen mayor rendimiento seguidos del material Hibrido mejorado, 

quedando en menor rendimiento  que el  material tradicional.  Al comparar las 

medias del rendimiento  de granos en Kg/ha, de los materiales de maíz, a 

través de la prueba de Tukey (Alfa = 0,005), se observa el mayor rendimiento   

en el Híbrido Brasilia 8501  con una media de 6250,37 Kg/ha, seguido del 

material Híbrido Suprema mejorado, siendo los mejores resultados frente al 

tradicional Tusilla.  

 

 

En la determinación del tamaño de las mazorcas por tratamiento, se determinó 

que  los tratamientos 6 y 5  son los de mayor  proporción y corresponden a la 

aplicación de la variedad híbrido Brasilia 8501, seguido de los tratamientos 3 y 

4 con menor proporción frente a la variedad tradicional que registra tamaños 

inferiores a 11 cm.  Al comparar los tamaños de las mazorcas  de los 

materiales de maíz, a través de la prueba de Tukey (Alfa = 0,005), el mayor 

rendimiento   en el Híbrido Brasilia 8501  con una media de  20,42cm., seguido 

del material Híbrido Suprema mejorado, con una media de 14,4 cm., siendo los 

mejores resultados frente al tradicional Tusilla, que alcanza medias de 10,85 

cm. 

 

El rendimiento de grano en Kg/ha determinó  que los tratamientos 6 y 5 son los 

que tienen mayor rendimiento seguidos del material Hibrido mejorado, 

quedando en menor rendimiento  que el  material tradicional.  Al comparar las 

medias del rendimiento  de granos en Kg/ha, de los materiales de maíz, a 

través de la prueba de Tukey (Alfa = 0,005), se observa el mayor rendimiento   

en el Híbrido Brasilia 8501  con una media de 6250,37 Kg/ha, seguido del 
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material Híbrido Suprema mejorado, siendo los mejores resultados frente al 

tradicional Tusilla.  

 

7.2  RESULTADO DEL SEGUNDO OBJETIVO  

 

 En la determinación de la rentabilidad, para el tratamiento del híbrido Brasilia  

con densidad de siembra de 0,50 m. se obtuvo una rentabilidad de 3,13 %,  

siendo la más alta, lo que indica que por cada dólar  o unidad invertido se 

obtiene una  ganancia de $ 3,13 dólares USA. Para el tratamiento del híbrido 

Brasilia  con densidad de siembra de 0,80m  la rentabilidad es  del 3.0%, lo 

cual nos indica que por cada dólar  invertido se obtiene una ganancia de $3.0 

USA. En el caso del material híbrido suprema las ganancias van 

comparativamente entre 2,19 y 2,61 dólares por cada dólar invertido. En el 

caso del material criollo no es rentable ya que arroja un dato de rentabilidad  

bastante bajo,  aunque no son negativos, sin embargo no son rentables para un 

agricultor. 

 

7.3 RESULTADO DEL TERCER OBJETIVO 

 

La feria Agropecuaria tradicional del Cantón Chinchipe llevada a efectos los 

últimos días del mes de octubre, en verdad constituye una gran oportunidad 

para demostrar el potencial agropecuario de la zona, son embargo, no se le 

presta la debida importancia porque el evento tiene más connotación religiosa 

que agropecuaria, se gastan ingentes recursos en los programas de este tipo, 

relejando a la exposición agropecuaria totalmente. Sin embargo constituyó una 

buena oportunidad  para demostrar los resultados de la investigación y gracias 

al apoyo del Banco Nacional de Fomento  Sucursal Zumba, se logró   entregar 

microcréditos para la siembra del maíz híbrido  Brasilia en remplazo del 

tradicional Tusilla.  
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8. CONCLUSIONES 

1) De los tres materiales de maíz evaluados en 24 tratamientos, el de mejor 

rendimiento fue el híbrido Brasilia 8501 con una densidad de siembra de 

0,50 x 0,80 con un rendimiento de  6311,50 Kg/ha. La prueba de Tukey 

indica que esta variedad supera en rendimiento al Híbrido Mejorado 

suprema y al tradicional Tusilla.  

 

2) El mayor rendimiento en cuanto a semillas germinadas fue el tratamiento 

T5, correspondiente al Híbrido Brasilia.  

 

3) La variedad tradicional o Tusilla, es la que presentó una mayor altura, (2,41 

metros) constituyendo  desventaja ya que el tallo es muy delgado y las 

raíces están muy superficiales, poco profundas, y es poco resistente al 

viento, en cambio el tratamiento 6 correspondiente al Híbrido mejorado 

Brasilia, tiene la ventaja que el tallo es más grueso, las raíces están más 

profundas lo que hace que la planta si resista cuando hay viento. 

 

4) El número de granos por mazorca, en el tratamiento 6 Híbrido mejorado, es 

el que presentó un mayor número de granos (promedio 458). 

  

5) De los tres materiales de maíz evaluados, el que obtuvo un mayor peso de 

la mazorca, mayor número de granos por fila, fue el híbrido Brasilia, 

siguiéndole el material híbrido mejorado, lo cual viene a confirmar los 

mejores rendimientos de los materiales introducidos en comparación con el 

material criollo. 

 

6) En cuanto al tamaño de la mazorca, el mayor rendimiento  fue el  Híbrido 

Brasilia 8501  con una media de  20,42cm., seguido del a variedad  Híbrido 

Suprema mejorado, con una media de 14,4 cm., siendo los mejores 

resultados frente al tradicional Tusilla, que alcanza medias de 10,85 cm. 
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7) El tratamiento con mayor rentabilidad fue el correspondiente al híbrido 

Brasilia 8501 con una densidad de siembra de 0,50 x 0,80 con un beneficio 

de  $1702,2/ha.  

 

8) Los resultados de la investigación se  difundieron a través de la promoción 

de la feria Agropecuaria del cantón Chinchipe, conjuntamente con acciones 

del MAGAP y del Banco de Fomento Sucursal Zumba.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

1) Para obtener rendimientos en Kg/ha en monocultivo, en el Cantón 

Chinchipe  se debe de utilizar el material de maíz, Hibrido Brasilia  el cual 

además de obtenerse estos rendimientos nos da una mejor rentabilidad.  

 

2) Cambiar la variedad tradicional  Tusilla por Híbrido Brasilia por  mejor 

comportamiento en germinación del grano.  

 

3) Por las condiciones climatológicas de la Zona especialmente  en lo 

referente a vientos, es mejor sembrar la variedad Brasilia  frente a la 

tradicional para evitar pérdidas. 

 

4) La variedad Brasilia debe ser adoptada por los agricultores por su mejor 

rendimiento en cuanto a  peso, tamaño de la mazorca y rendimiento, frente 

a la tradicional que debería sembrársela solo para forraje. 

 

5) Las instituciones de apoyo deben centrar esfuerzos en promocionar el 

cambio de variedad para lograr mayor producción de la zona y no depender 

del grano que  se introduce desde la Provincia de Loja a precios 

exorbitantes.  

 

6) Los medios de comunicación deben prestar apoyo a los investigadores 

para promocionar sus trabajos, creando espacios publicitarios con spots 

radiales.  
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11. ANEXOS  

ANEXO 1.Fotografías de la  Agrotecnica del cultivo. 

1. Preparación del terreno. 

La superficie del terreno fue de 720 m2 de topografía plana, adjunto a la 

quebrada Zumbayacu, roturado con azadón y rastrillo para quitar las malezas 

incluso a mano.  

 

Fotografía .1 Superficie del terreno donde se realizó la siembra del 

maíz. 

 

 

                    Fotografía 2.  Suelo roturado con azadón. 
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                Fotografía 3.  En forma manual se ha retirado las raíces y malezas.  

 

 

 

Fotografía  4 Preparación de la superficie para el experimento.  
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Fotografía 5. Cultivo y cuidados del suelo. 

 

 

 

Fotografía 6. Control  fitosanitario y fertilización foliar.  
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Fotografía  7.   Datos relacionados con la altura de las plantas. 

 

Fotografía  8. Toma de datos de diámetro del tallo. 
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Fotografía  9.   Follaje de la variedad Tusilla.  

 

Fotografía  10. Maíz Brasilia 
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Fotografía  11. Rendimiento maíz Suprema  

 

Fotografía  12.  Rendimiento Maíz Tusilla 

 


