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RESUMEN 

 

La investigación evaluación de bioestimulantes como sustitutos parciales de fertilización 

nitrogenada en producción ecológica de maíz (Zea mayz L.), tuvo como objetivos evaluar 

la influencia de Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) y Rizobacterias Promotoras 

del Crecimiento Vegetal (RPCV) en combinación con productos bioactivos como 

sustitutos parciales de fertilización nitrogenada sobre el desarrollo morfológico de maíz; 

determinar el rendimiento del maíz con aplicación de Hongos Micorrízicos y  

Rizobacterias en combinación con productos bioactivos y efectuar análisis económico.  La 

metodología permitió utilizar un diseño experimental de bloques completos al azar en 

arreglo factorial 2x6+1+1, el Factor A Dosis de urea y el factor B bioestimulantes, las 

variables evaluadas fueron altura de planta e inserción de mazorca, días a floración 

femenina y masculina, número de mazorcas por parcela, mazorcas dañadas por parcela, 

longitud y diámetro de mazorca, número de hileras de granos, peso de 100 granos, peso 

en kg/parcela y hectárea y análisis económico. Los resultados indican que los mejores 

tratamientos son el tres con 4729.38 kg/ha de maíz; el cinco con 4729.39 kg/ha; el 10 con 

4649.22 kg/ha y el 11 con 4830.92 kg/ha de maíz; los mejores tratamientos superaron al 

testigo del agricultor entre el 26 y 29 % de rendimiento de maíz y superaron al testigo 

químico entre 13 y 16 % de rendimiento de maíz por hectárea.   De la misma manera se 

constató en el análisis económico como mejor alternativa económica al tratamiento dos 

donde se utilizó 6 sacos de urea + Rizobacterias con 198,02 de Tasa de Retorno Marginal.  
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ABSTRACT 

 

The research evaluation of biostimulants as partial substitutes for nitrogen fertilization in 

organic production of corn (Zea mayz L.)  was aimed to evaluate the influence of 

Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(RPCV) in combination with bioactive products as partial substitutes for nitrogen 

fertilization on the morphological development of corn; The main objective was to 

determine the performance of corn with the application of Mycorrhizal Fungi and 

Rhizobacteria in combination with bioactive products and perform economic analysis. 

The used methodology was an experimental design of complete random blocks in a 2x6 

+ 1 + 1 factorial arrangement, Factor A Dose of urea and factor B biostimulants. Besides,  

the  evaluated variables were plant height and ear insertion, days to female and male 

flowering, number of ears per plot, damaged ears per plot, length and diameter of ear, 

number of rows of grains, weight of 100 grains, weight in kg / plot and hectare and 

economic analysis. The results indicate that the best treatments are the three with 4729.38 

kg / ha of corn; the five with 4729.39 kg / ha; 10 with 4649.22 kg / ha and 11 with 4830.92 

kg / ha of corn; the best treatments exceeded the farmer control between 26 and 29% of 

corn yield and exceeded the chemical control between 13 and 16% of corn yield per 

hectare. In the same way, it was found in the economic analysis as the best economic 

alternative to treatment two where 6 bags of urea + Rhizobacteria were used with 198.02 

Marginal Rate of Return. 

 

Key words: ecology, production, fertilizers, biostimulants,nitrogen 
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I. ANTECEDENTES 

 

En Ecuador el cultivo de maíz es desarrollado por pequeños y medianos productores, con 

superficies de siembra no mayor a 10 hectáreas, muy poca tecnificación del cultivo, 

constituyendo cerca de 75% del universo poblacional de productores de maíz duro, 

estimado en cerca de 150,000 a nivel del país (Vizcarra, 2018). Se estima que más del 

90% de la producción nacional de maíz es demandada por el sector agro-industrial, en 

particular avicultores, porcicultores y acuicultores.  

 

La definición del Dr. Patrick Du Jardin es la más aceptada y distribuida a nivel 

internacional y menciona que “Un bioestimulante es cualquier sustancia o 

microorganismo que, al aplicarse a las plantas, es capaz de mejorar la eficacia de éstas en 

la absorción y asimilación de nutrientes, tolerancia a estrés biótico o abiótico o mejorar 

alguna de sus características agronómicas, independientemente del contenido en 

nutrientes de la sustancia” (Du Jardin y García, 2017). 

 

Los bioestimulantes agrícolas aportan una serie de sustancias activas que provocan la 

mejora de la fisiología de la planta tanto en su parte aérea como radicular. Esto elementos 

proporcionan una mayor protección y desarrollo de la planta, una mejora de la calidad de 

los frutos y una fertilización más natural y biológica (AEFA, 2018). 

 

Diversos hongos del suelo desarrollan actividades que benefician la nutrición y salud de 

las plantas, tanto en ecosistemas naturales como en agricultura. Un grupo destacado de 

tales hongos beneficiosos son los que establecen asociaciones simbióticas (del griego 

“vida en común”) con las plantas, conocidas como micorrizas (del griego mikos, hongo, 

y rhiza, raíz). El hongo coloniza las raíces, sin causar daño alguno a la planta y 

posteriormente desarrolla una red de hifas externas que se extienden y ramifican en el 

suelo. Las micorrizas inducen una mayor capacidad de resistencia a sequía y salinidad que 

les permite tener tasas de transpiración y fotosíntesis superiores bajo tales condiciones 

adversas (Barea et al., 2016). 
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Se denomina como PGPR (plant growth-promoting rhizobacteria) a un conjunto de 

bacterias que habitan en la rizosfera de las plantas y que producen en ellas todo tipo de 

beneficios. Potencian su crecimiento, mejorando la disponibilidad o la absorción de 

minerales y otro tipo de compuestos (nitratos, fosfatos, etc.), ayudan a la producción de 

hormonas necesarias en el desarrollo de los vegetales (fitohormonas, giberelinas). 

Además, protegen a plantas y cultivos contra posibles agentes patógenos y combaten la 

contaminación de los suelos, ya sea por contaminantes de tipo orgánico o inorgánico. 

Estas características hacen de las PGPR bacterias muy estudiadas a día de hoy por su 

potencial, no solo para la mejora en el crecimiento de cultivos o el ejercicio como agentes 

de biocontrol, sino también en la variedad de posibilidades tanto de descontaminación de 

suelos como de reforestación y recuperación de ecosistemas (Benjumeda, 2017). 

 

Las bacterias interactúan con las plantas de todas las formas posibles: Como en los 

hongos, esta interacción puede ir desde el parasitismo hasta el mutualismo. Los nichos de 

las bacterias se extienden desde el suelo hasta el interior de las células vegetales, con 

localizaciones intermedias como la rizósfera. Estas asociaciones pueden ser permanentes 

o temporales (algunas se transmiten vía semilla). Su influencia en la planta es de todo tipo, 

desde los ciclos biogeoquímicos, aportación de nutrientes, incremento de la eficiencia en 

el uso de los nutrientes, inducción de la resistencia a enfermedades, mejora de la tolerancia 

al estrés abiótico y biótico e incluso modulación de la morfogénesis de la planta (Du Jardin 

& García, 2017). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de aumentar el potencial productivo preservando los recursos naturales, así 

como el desarrollo de sistemas de agricultura sostenible, es decir, el logro de altos niveles 

de producción en el largo plazo, requiere de adecuación de programas de producción hacia 

un cambio en el espectro de ambientes al que será sometido un cultivar. Todo esto con 

nuevas metas en el desarrollo productivo con características tales como, alta capacidad de 

producción y eficiencia en el uso de energía, resistencia a enfermedades y la menor 

sensibilidad frente a condiciones ambientales desfavorables (Camarena et, al. 2017). 

 

Los bioestimulantes agrícolas son compuestos orgánicos extractos de plantas, ácidos 

húmicos, algas, bacterias y hongos beneficiosos que contienen un amplio rango de 

elementos bioactivos capaces de mejorar el uso eficiente de los nutrientes y así ayudar a 

nuestros cultivos a ser más tolerantes a las condiciones climáticas adversas (AEFA, 2018). 

 

La micorrización promueve el crecimiento de las plantas, ya que facilita la adquisición de 

nutrientes del suelo, e induce cambios en los exudados de las raíces, lo cual repele a los 

nematodos y atrae a microbios antagonistas de los patógenos. También minimiza la 

infección por plantas parásitas. La potenciación de las defensas de la planta por las 

micorrizas da lugar a una reducción general de la incidencia o daño causado por patógenos 

del suelo (hongos, bacterias y nematodos) (Pozo et al., 2013). 

 

Se ha demostrado mediante varios estudios que al añadir Bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal (PGPR) a los cultivos vegetales, se aumentan notablemente la 

cantidad de nitrógeno disponible, así como los rendimientos de las plantas (Benjumeda, 

2017). Según los estudios realizados por Oberson et al., (2013), se clasifican las cepas 

bacterianas en dos categorías de diazótrofos principales: en primer lugar, encontramos 

bacterias simbióticas asociadas a las leguminosas, que infectan la raíz, produciendo 

nódulos. El segundo grupo bacteriano es conocido como fijadores de nitrógeno de vida 
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libre; en él se incluyen especies de los géneros Azospirillum o Azoarcus. Este grupo de 

bacterias se encuentra cerca de los tejidos de la raíz, aunque no la invaden. 

 

En suelos pocos fértiles, similares a los de los experimentos realizados, el crecimiento, 

desarrollo y rendimiento de la variedad de maíz FR-Bt1 (modificada genéticamente), se 

afecta cuando se utilizan dosis de NPK inferiores a las establecidas para alcanzar el 

rendimiento potencial de la variedad. La combinación de la fertilización mineral con 

bioestimulantes EcoMic® y FitoMas®-E permite la reducción de la dosis de fertilizante 

en un 25 o 50 %, sin afectar el comportamiento del cultivo, de forma similar a como ha 

sido informado por diferentes autores para maíz y otros cultivos no modificados 

genéticamente (Morejon et, al. 2017). 

 

Los cantones de Manabí se caracterizaron por utilizar híbridos de maíz como Insignia-

105, mientras que en Ventanas, el 88% de los agricultores trabaja con semilla certificada 

que son vendidas por diversas casa comercializadoras de semillas, estas son las que han 

empleado durante los últimos tres años para la siembra, pues genera en promedio 6,35 t/ha 

de maíz, un rendimiento superior al obtenido por agricultores maiceros que usan semilla 

reciclada para las siembras de maíz en periodo lluvioso especialmente (Vizcarra, 2018).   

 

La investigación se realizó con la finalidad de generar tecnología que permita a los 

productores de maíz realizar una producción ecológica sin uso excesivo de fertilizante 

nitrogenado y sin perjudicar el suelo garantizando el uso adecuado del suelo y poder 

potenciar el desarrollo productivo de las plantas. Esta investigación permitirá a los 

agricultores maiceros contar con información técnica sobre uso de bioestimulantes en 

asociación con fertilizante nitrogenado en producción de maíz para mejorar los índices de 

rendimiento por unidad de superficie, esto con la finalidad de evitar en lo posible 

contaminar el suelo por el uso de grandes cantidades de fertilizantes nitrogenados. Los 

beneficiarios de este proyecto de investigación serán directamente los pequeños 

productores de maíz, ya que en lo posterior podrán contar con nuevas alternativas 

tecnológicas que permita producir maíz de manera eficaz y ecológica.  



5 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.- Formulación del problema 

 

¿Cómo la aplicación de bioestimulantes pueden ser sustitutos parciales de fertilización 

nitrogenada en producción ecológica de maíz (Zea mayz L.) y ayudar a mejorar la 

producción de maíz sin degradar el suelo? 

 

3.2.- Delimitación del problema 

 

Contenido: Evaluación de bioestimulantes como sustitutos parciales de fertilización 

nitrogenada en producción ecológica de maíz (Zea mayz L.). 

 

Clasificación: Experimental  

 

Espacio: Finca del Sr. Edgar Geovanny Bravo Fernández. Km 3, ubicado a un costado 

de la Vía Colón – Quimis, perteneciente a la Parroquia Colón del Cantón Portoviejo,  

 

Tiempo: Febrero – agosto del 2020 

 

3.3.- Situación actual del problema 

 

La investigación se realizó porque actualmente la fertilización nitrogenada del maíz  no 

es sostenible y va en aumento y el suelo está siendo degradado, los acuíferos se están 

contaminando, y los cultivos dependen de aportes químicos cada vez mayores; y estas 

prácticas agrícolas basadas en el uso excesivo de fertilizantes químicos tienen efectos 

negativos y devastadores; pudiendo asociar desequilibrios en la biota del suelo que 

perjudican la fertilidad del  mismo, a más de provocar contaminación en el medio 

ambiente, estas generan grandes manchas de agua, las cuales en muchas ocasiones son 

empleadas para el consumo humano, animal y vegetal, siendo más considerables en las 

zonas rurales o netamente agrícolas  
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El mayor problema al que se enfrentan los productores maiceros en Manabí y 

especialmente la zona maicera representativa como es la vía Colón – Quimis, es la 

degradación de la fertilidad el suelo, la contaminación de las fuentes de agua subterránea 

producida por el exceso de nitrógeno que se añade en forma de nitratos y otros fertilizantes 

de amplio uso como la urea que libera amoniaco en su proceso de descomposición, una 

parte del amoniaco pasa a la atmosfera contribuyendo a la lluvia ácida. 

 

Por lo antes expuesto fue necesario realizar un manejo ecológico del cultivo de maíz que 

permita tener un manejo adecuado entre la fertilización química nitrogenada y el uso de 

microrganismo que permitan aprovechar oportunamente los nutrientes, lo que ayudará a 

incrementar las cosechas de maíz, debido a esto es necesario conocer, usar y validar  

insumos que mantengan la fertilidad de los suelos, mantener niveles bajos de insectos 

plagas y esto complementado con el uso de microorganismos y bioestimulantes que 

incidan en el incremento del desarrollo radicular y foliar de las plantas que redundara en 

el aumento de la producción por unidad de superficie del maíz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar el comportamiento de (Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA),   

Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV) y productos bioactivos como 

sustitutos parciales de la fertilización nitrogenada en la  producción ecológica de maíz 

(Zea mayz L.). 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Evaluar la influencia de Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) y de Rizobacterias 

Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV) en combinación con productos bioactivos 

como sustitutos parciales de la fertilización nitrogenada sobre el desarrollo morfológico 

de maíz.  

 

Determinar el rendimiento del cultivo de maíz a la aplicación de Hongos Micorrízicos 

Arbusculares (HMA) y de Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV) en 

combinación con productos bioactivos como sustitutos parciales de la fertilización 

nitrogenada. 

 

Efectuar un análisis económico de los tratamientos planteados en esta investigación.  
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V. VARIABLES 

 

5.1. Variable independiente 

 

Producción ecológica de maíz (Zea mayz L.). 

 

5.2. Variable dependiente 

 

Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA),   Rizobacterias Promotoras del Crecimiento 

Vegetal (RPCV) y productos bioactivos 
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VI. MARCO TEÓRICO  

 

6.1. Cultivo de maíz 

 

Durante el 2017, en Ecuador se produjeron cerca de 1,2 millones de toneladas de maíz en 

las más de 200 000 hectáreas sembradas en el país, de acuerdo con estadísticas de la 

Corporación Tierra Fértil, en el cantón Ventanas, Los Ríos. La producción se ha 

mantenido en cifras constantes durante los últimos tres años, con repuntes en Loja, Los 

Ríos y Santa Elena (Vizcarra, 2018). 

 

Según la Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria (CGINA), se 

estima que en el 2018 se sembraron en el país alrededor de 256.000 hectáreas de maíz, 

frente a las aproximadamente 262.000 ha de 2017, es decir, se registró una reducción del 

2,29%. Pese a ello, la CGINA indicó que la producción del cereal de 2018 será 2% 

superior a la del año anterior, ya que el rendimiento del grano pasó de 5,62 toneladas por 

hectárea (t/ha) a 5,86. En 2012, el rendimiento registrado por ha era de 3,16 t. 

(Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria (CGINA), 2018) 

 

Para los pueblos indígenas, el maíz es aún un representante de vida y un elemento 

primordial de identidad. Cada generación en la cultura ha ido cultivando el saber ancestral 

de la siembra de este producto y, con en el pasar del tiempo, se ha ido mostrando los 

diferentes tipos de este alimento (BAYER, 2017). 

 

6.2. Características botánicas 

 

El maíz es una planta monocotiledónea, pertenece a la familia de las gramíneas y 

comprende 3 géneros: Tripsacum, Euchlaena y Zea, todos de origen americano. Planta 

diploide (2n=20), que normalmente presenta 10 pares de cromosomas e incluye diferentes 

variedades. Planta monoica, alógama. Se dice que la fecundación es alógama cuando el 

polen procede de los estambres de otra flor, ya sea de la misma planta o de otro pie 

diferente (Basantes, 2017). 
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6.3. Aspectos fisiológicos 

 

La fisiología del cultivo depende del factor genético, y la forma de crecimiento y 

desarrollo de la planta depende de las condiciones ambientales: temperatura, humedad y 

aireación, el maíz germina dentro de los 6 días. Períodos de sequía y temperaturas altas 

provocan una maduración temprana. No requiere luz para germinar y no presenta 

problemas de latencia. La temperatura óptima para la germinación es: 20 a 25 °C, mínima 

de 10 ºC y máxima de 40 ºC. El cambio de la fase vegetativa a la reproductiva se produce 

más temprano cuando el período de cultivo coincide con días cortos de luz. Durante días 

largos florece tardíamente.   

 

La temperatura, óptima para la floración corresponde a un rango entre 21-30 ºC. Altas 

temperaturas (mayores a 30 ºC) durante el crecimiento tiende a provocar el aparecimiento 

de la inflorescencia masculina más temprana que la femenina. Temperaturas menores a 

20 ºC, sucede lo contrario. El maíz necesita más agua en sus primeras fases de crecimiento, 

floración e inicio fructificación. El crecimiento se detiene al tiempo que se estimulara 

floración. Los excesos de agua provocan amarillamiento. Las heladas y granizo producen 

trastornos fisiológicos (Basantes, 2017). 

 

6.4. Condiciones de clima y suelo 

 

• Precipitación: 600 a 800 mm. repartidas durante el ciclo del cultivo 

• Altitud: 300 – 400 msnm 

• Temperatura: mínimas de21 ºC y máximas de 27 ºC 

• Suelos francos, con una profundidad de 30 a 35 cm.  

• pH: 6.0 – 7.0 (INIAP - MAGAP, 2018)   
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6.5. Manejo del cultivo 

 

6.5.1. Preparación de suelo 

 

Preparación Arada y una cruza, rastra. Nivelado y drenaje. Surcada. Época de siembra. 

Depende del período de lluvias de la zona. 

 

Para la preparación del suelo para la siembra de maíz se debe considerar la siembra en 

laderas y en suelos planos, cuando prepare el suelo en laderas, hacerlo con labranza 

reducida, tratando de eliminar con anticipación los residuos de la cosecha anterior. En 

terrenos planos con riego, preparar el suelo mediante arada, rastrada y surcada (Alarcón 

et, al. 2016). 

 

6.5.2. Sistema de siembra 

 

Surcar a 80 cm en sentido contrario a la pendiente, 2 a 3 granos cada 50 cm. Ralear cuando 

las plantas tengan de 12 a 20 cm, dejando dos por sitio. 

 

Siembra manual: A piquete (con la ayuda de un palo puntiagudo), se hace hoyos y se 

deposita 2-3 semillas y se tapa. A tapa pie: En el surco abierto con arado yunta, se deposita 

semilla y se tapa. Con máquina sembradora en grandes extensiones. 

 

Semilla. Emplear semilla certificada. 40 a 50 kg/ha (Basantes, 2017) 

 

Para sembrar maíz en el Litoral ecuatoriano se debe sembrar las hileras de maíz separadas 

a una distancia de 80 cm y 20 cm entre plantas, colocando una semilla por sitio, con lo 

cual se establece una población de 62.500 plantas por hectárea (Alarcón et, al. 2016). 
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6.5.3. Fertilización 

 

Es recomendable hacer un análisis de suelo, para realizar un encalado y/o correctivo. Sin 

embargo, se puede recomendar N120-P100-K80 kg/ha más 20 kg de Mg/ha. El N y K 

debe fraccionarse: 40 % siembra y 60 % a los 30-40 dds. Aplicar micronutrientes al suelo 

(4-5 kg/ha). Deshierba y aporque. 30-40 dds se aplica fertilizante complementario. Medio 

aporque: a los 30-40 cm altura planta. Aporque 70 a 80 cm altura (Basantes, 2017). 

 

Para efectuar una adecuada fertilización del maíz se debe realizar el respectivo análisis 

químico del suelo para determinar los requerimientos del cultivo. En caso de no 

disponerlo, se recomienda cuatro sacos de urea hasta los 20 días después de la siembra y 

cuatro sacos adicionales a los 35 días, por hectárea. Colocar el fertilizante en bandas al 

costado de las plantas, cuando exista suficiente humedad en el suelo (Alarcón et, al. 2016). 

 

6.5.4. Control de malezas 

 

Gesaprin (preemergente): 2-3 kg/ha 2-4-D amida, es un herbicida selectivo (U-46, 

esterpac, dacocida) 1.5 lt/ ha o 2 kg/ha antes de que el maíz tenga 10 -15 cm de altura. Si 

las malezas sobrepasan los 15 cm altura, se puede aplicar gramoxone, pero como este 

herbicida no es selectivo se aplica antes de la emergencia del maíz o entre las hileras, sin 

que llegue al maíz. Si hay malezas de hoja ancha y angosta se usa un herbicida residual 

en base a semasín como el Gesatop, una sola aplicación en preemergencia, dosis de 2-4 

kg/ha. Actúa a través de las raíces impidiendo el crecimiento y desarrollo de las malezas. 

Atrazin o gesaprin, 2-4 kg/ha en pre y pos emergencia. Es un herbicida de contacto y 

selectivo, es recomendable en zonas de poca lluvia (Basantes, 2017). 

 

Para el control químico de malezas aplicar en preemergencia cuatro litros de Alaclor + 

800 ml de Terbutrina por hectárea; posteriormente realice una deshierba manual alrededor 

de los 45 días después de la siembre. En caso de utilizar solo deshierbas manuales, estas 

pueden realizarse a los 15, 35 y 75 después de la siembra (Alarcón et, al. 2016). 
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6.5.5. Despigamiento 

 

El maíz produce polen en exceso para formar mazorcas. Esta sobreproducción agota los 

nutrientes, por lo que es aconsejable eliminar algunas espigas para ahorrar nutrientes, y 

aumentar la producción de granos de 5 a 20 % (Basantes, 2017). 

 

6.6. Control de plagas en el cultivo de maíz 

 

La plaga más común fue el gusano cogollero, que cuando ataca plantas jóvenes puede 

generar un daño irreversible. Según Vizcarra, afectó unas 80 000 hectáreas. Ante la plaga, 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería suscribió la resolución de Declaratoria de 

Emergencia 046-2017, que consistió en apoyar con un programa de fumigación y control 

de plagas y hongos de alto riesgo fitosanitario. El exceso de humedad incidió en Guayas 

y Los Ríos. Según el Ministerio, en el invierno del año pasado el rendimiento del cultivo 

de maíz duro seco (con 13% de humedad y 1% de impureza) fue de 5,51 toneladas por 

hectárea (t/ha). En promedio, fue inferior al mismo ciclo del 2016. El Oro fue la provincia 

que superó el promedio nacional con 7,63 t/ha, mientras que la de menor fue Guayas con 

4,50 t/ha. Entre los factores que permitieron buenos resultados de producción estuvo el de 

los tipos de semilla. Las más comunes fueron Dekalb 7088 (17%), Trueno NB 7443 (16%) 

y Somma 105 (14%) (Vizcarra, 2018). 

 

Para tener un buen control de plagas se debe realizar lo siguiente: 

 

✓ Buena preparación del suelo y control de malezas. 

✓ Control: Orthene 1.5 kg/ha. Insecticidas granulados, que pueden ser aplicados 

junto a la semilla. Larvin 500 ml/50 kg semilla. 

✓ Cogollero Spodoptera frugiperda. Gusano de la mazorca (Heliotis zea. Gusano de 

la mosca del choclo (Euzesta eluta) 1.5 a 2 kg de Sevin 85%, polvo mojable en 

aprox. 800 lt de agua, cuando se vean las oviposiciones sobre el pelo del choclo 

una vez emergido. Desinfección semilla: 100 g Cerezán en 50 kg semilla, 
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✓ Pulgones. 3.5 kg de malathion 25%; 1kg/ha de Diazinon 40% (Basantes, 2017) 

 

Para controlar las plagas en el cultivo de maíz podemos tratar la semilla con Thiodicarb 

en dosis de 15 ml/kg de semilla. De existir en la zona insectos vectores de virus 

(chicharrita, pulgones, trips), tratar la semilla con Thiodicarb + Imidacloprid en dosis de 

25 ml/kg de semilla. En infestaciones tempranas (30% de daño) de insectos defoliadores, 

como el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), se recomienda la rotación de 

productos como Clorpirifos (1.5 ml/litro de agua) y Lanmbda- Cihalotrina + Thiametoxan 

(1 ml/litro de agua). Antes de los 40 días después de la siembra es recomendable aplicar 

al cogollo de cada planta, un cebo químico preparado con 25 kg de arena, tratada con 100 

ml de Clorpirifos (Alarcón et, al. 2016). 

 

6.7. Control de enfermedades 

 

La incidencia de enfermedades es muy variable dependiendo del manejo agronómico y de 

las condiciones climáticas. Por ejemplo la pudrición de mazorca está asociada a factores 

indirectos que pueden favorecer su ataque, como daño de insectos, pájaros, roedores y 

siembras tardías. 

 

Tizón o quemazón foliar Helminthosporium maydis. El hongo se trasmite en la semilla y 

en restos de tejidos vegetales, e infecta el cultivo en cualquier etapa.  

 

El tizón es favorecido por condiciones de alta humedad relativa y temperaturas entre 18 a 

27 º C. 

 

Roya Puccinia sorgghi. Pudrición de la mazorca Fusarium moniliforme. Carbón desnudo 

y cubierto de la cebada. Ustilago maydis (Basantes, 2017). 
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6.8. Daños ambientales: Heladas, vientos y granizo provocan serios daños. 

 

Enfermedad por bacteria, llamada así por RW Goss (patólogo de Nebraska), es producida 

por la bacteria Clavibacter michiganensis subsp, nebraskensis. El patógeno ingresa por la 

herida ocasionada por el granizo u otra causa e infecta el sistema vascular de la planta, 

produciéndose cicatrizaciones en las hojas, que presentan unas lesiones de color marrón 

amarillento, salpicado de manchas negras. 

 

La negrilla es un hongo que aparece sobre la melaza (líquido azucarado) que excreta el 

pulgón, cochinillas y mosca blanca. Es un polvo seco negro que cubre hojas, ramas y 

frutos. Da un mal aspecto estético y perjudican la función fotosintética de las hojas al 

cubrirlas de negro y perdiendo vigor (Basantes, 2017). 

 

6.9. Cosecha y almacenamiento 

 

La cosecha tiene varios propósitos. 

 

Choclos: mazorcas de maíz dulce, granos en estado de leche, se consideran una hortaliza. 

Granos secos: Se obtienen por desgrane de las mazorcas maduras y secas. 

 

Despunte: Cuando existe escasez de forraje, se despunta el maíz, el corte se hace en el 

tallo, arriba de la inserción de la mazorca, cuando esta no ha madurado completamente. 

Esta práctica sin embargo disminuye el rendimiento en un 10-20%, mientras más 

temprano el despunte, menor será el rendimiento. 

 

Sistemas de cosecha: Manual con o sin corte previo de la planta. Poscosecha: secado, 

selección de mazorcas, desgranado, clasificación del grano y almacenamiento a 10 oC y 

13 % humedad en grano. Para almacenar guarde el grano seco en bodegas limpias, 

desinfectadas y protegidas contra la humedad y los ratones. 
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Maíz forrajero: se cortan las plantas enteras, con el fin de picarlos como forraje. Plagas 

del granero: Gorgojo (Sitophylus granarius), coleóptero que sufre una metamorfosis 

completa. Se previene, secando bien el grano. Químico, por fumigación a base de 

bisulfuro de C, extendiendo los granos en el piso. Dosis 100 a 400 g/m de capacidad del 

troje, se aplica en trapos viejos (pelotas trapo), se colocan en cazuelas distribuidas y se 

cierran puertas y ventanas, durante 1.5 a 3 días. Luego se abre el granero para ventilar 

(Basantes, 2017). 

 

6.10. Rendimiento de maíz 

 

De 3.5 a 5 t/ha para variedades mejoradas y 1 a 2 t/ha para las criollas. Choclo (150 sacos 

de primera con 120 unidades, 150 de segunda con 240 unidades y 70 sacos de tercera con 

180 u/saco. Forraje 50 t/ha. (Basantes, 2017) 

 

6.11. Sistemas de producción de maíz 

 

✓ Los sistemas de cultivo más comunes son el monocultivo, la rotación de cultivos 

y los cultivos intercalados 

✓ Una rotación de maíz con leguminosas (fréjol, arveja y chocho). En general la 

leguminosa debe preceder al maíz. 

✓ En localidades templadas, el agricultor podría escoger entre, trigo, papa y cebada 

para establecer un sistema de rotación con maíz 

✓ Un tercer sistema es el de cultivos intercalados o la combinación de dos cultivos. 

La siembra de maíz puede combinarse con una leguminosa. Por ejemplo, cuando 

el maíz ya está en pie se puede sembrar fréjol trepador, el cual aprovecha el maíz 

como guía. En estos casos se debe usar mayor cantidad de fertilizante. 

✓ En el trópico se siembra maíz intercalado con frejol o caupí (Vigna unguiculata 

L.) (Basantes, 2017). 
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6.12. Bioestimulantes agrícolas 

 

Los bioestimulantes agrícolas se encuentran entre los productos más antiguos que se 

vienen utilizando en la agricultura. Siempre ha existido la necesidad de estimular el 

crecimiento de las plantas para aumentar los rendimientos y, tanto más, cuando el 

agricultor ve que su cosecha puede verse mermada, sobre todo, después de haber pasado 

por una inclemencia meteorológica. Sin embargo, el uso del término bioestimulante es 

más reciente. A partir de la mitad de la década de los noventa empiezan a aparecer 

artículos y publicaciones mencionando el término bioestimulante y, hasta hoy, el 

incremento de uso de este término ha crecido de manera exponencial (Castillo, 2017). 

 

Los bioestimulantes agrícolas se asocian a la agricultura orgánica o ecológica. En la 

actualidad, por medio de la investigación, la agricultura convencional tiene un aliado 

indispensable para una correcta nutrición y protección de los cultivos. La población 

mundial necesita alimentos y, por ende, aumento del rendimiento de los cultivos que 

puede fomentarse con el uso de bioestimulantes. Los bioestimulantes agropecuarios 

aumentan la tolerancia de las plantas frente a efectos adversos de estrés abiótico, 

favoreciendo el desarrollo de microorganismos benéficos del suelo y generando una 

mayor resistencia a la erosión (Eden Agro S.L, 2017). 

 

Los bioestimulantes agrícolas actúan a través de diferentes mecanismos a la de los 

fertilizantes, independientemente de la presencia de nutrientes en los productos y también 

difieren de los productos fitosanitarios, ya que actúan únicamente sobre el vigor de la 

planta y no tienen las acciones directas contra las plagas o enfermedades. Los 

bioestimulantes agrícolas han estado asociados durante mucho tiempo con la agricultura 

orgánica o ecológica. Ahora, gracias a la investigación, tienen un papel muy importante 

que desempeñar en la agricultura convencional como complemento a la nutrición de los 

cultivos y a su protección (Castillo, 2017). 
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Los bioestimulantes son sustancias que promueven el crecimiento y desarrollo de las 

plantas, además de mejorar su metabolismo, que permite que puedan ser más resistentes 

ante condiciones adversas, como sequias o el ataque de plagas, entre otras. Los 

bioestimulantes independientemente de su contenido de nutrientes, pueden contener 

sustancias, compuestos y/o microorganismos, cuyo uso funcional, cuando se aplican a las 

hojas o en la rizósfera, es mejorar el desarrollo del cultivo y consecuentemente el 

rendimiento, ya que mediante la estimulación de procesos naturales benefician el 

aprovechamiento de nutrientes e incrementa la resistencia a condiciones de estrés biótico 

y/o abiótico. Los bioestimulantes pueden estar compuestos a base de hormonas vegetales, 

o bien, de extractos de algas marinas, aminoácidos, enzimas o vitaminas como la tiamina, 

ácidos húmicos, entre otros (INTAGRI, 2019).   

 

Los bioestimulantes contribuyen a una agricultura sostenible, ya que aumentan el 

rendimiento y la calidad de los cultivos. Así mismo se aumenta la tolerancia de las plantas 

frente a situaciones climáticas desfavorables y efectos de estrés abiótico. El resultado son 

productos de mayor calidad, uniformes y resistentes tanto a las condiciones climáticas 

como al posterior almacenamiento ya que duran más tiempo en condiciones óptimas. Otro 

de los beneficios aportados es la mejora de la calidad del suelo, ya que se fomenta el 

desarrollo de microorganismos benéficos de éste, los cuales van a favorecer un suelo que 

retenga más el agua y sea más resistente a la erosión. Los bioestimulantes ayudan a 

minimizar los residuos. Por lo tanto, hay menos costos, lo cual beneficia al consumidor 

final, el cual puede obtener productos de alta calidad a precios asequibles (Vellsam, 2017). 

 

En los últimos tiempos la promoción de crecimiento o bioestimulantes es de las técnicas 

que más se han desarrollado. Los promotores de crecimiento de las plantas (PGPR o 

PGPB) son sustancias bioactivas y/o microorganismos cuya función, cuando se aplica a 

las plantas o en la rizósfera, es estimular procesos naturales.  Estas son moléculas (AIA, 

AG, Cit, A.  húmicos, etc.)  que activan los metabolismos de las plantas al activar 

mecanismos de respuesta que estimulan el crecimiento. Nosotros definimos la promoción 

de crecimiento foliar, como un estímulo a las plantas independientemente del ambiente en 
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que se encuentra. En otras palabras y en forma más sencilla, obligamos a las plantas a 

realizar   cosas que por sí solas no lo harían, porque el ambiente no lo permite o porque 

no tienen la capacidad de hacerlas (Garcìa G. , 2017). 

 

Los bioestimulantes agrícolas ayudan a mejorar los beneficios de los agricultores, 

asegurando que los fertilizantes aplicados sean realmente utilizados por los cultivos. Los 

agricultores también son capaces de obtener precios más altos por sus cosechas cuando la 

calidad del cultivo es mayor. La mejora de la calidad tiene un impacto positivo sobre el 

almacenamiento y la conservación, dando a los agricultores más tiempo para elegir el 

mejor momento para vender sus cosechas a precios ventajosos (Castillo, 2017). 

 

6.13. Microorganismos 

 

Los microorganismos son capaces de ajustar las necesidades hídricas de la planta, y así 

mismo, incrementan la fotosíntesis, inmovilizar los metales pesados y finalmente 

aumentan los rendimientos de los cultivos. La agricultura moderna requiere hoy en día un 

balance entre alta producción con un máximo de seguridad para los consumidores, 

agricultores y el medio ambiente. “Generalmente, los bioestimulantes agrícolas son 

biodegradables, no tóxicos, no contaminantes y no dañinos para la fauna auxiliar, y tienen 

un plazo de seguridad mínimo, sin residuos para el cultivo ni para los frutos”. De ahí que 

el uso de la biofertilización esté cada vez más extendido por todo el mundo (AEFA, 2018) 

 

Aunque los microorganismos en sí no son fertilizantes en el sentido estricto de la palabra, 

son necesarios para una óptima fertilización. Sus efectos en el suelo y en el vegetal son 

múltiples y complementarios: Intervienen en el ciclo biológico de diversos nutrientes. 

Algunos tienen la propiedad de solubilizar fosfatos y otros elementos presentes en la 

fracción mineral del suelo; otros fijan el N2 atmosférico y ponen estos nutrientes a 

disposición de la planta. Algunas especies producen sideróforos (compuestos quelatantes 

del Fe), haciéndolo disponible para el vegetal. Descomponen los restos orgánicos del 

suelo, humifican la materia orgánica y liberan los nutrientes haciéndolos asimilables por 
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la planta. Los microorganismos de la rizosfera, excretan diversos nutrientes que son 

utilizadas por la planta, actuando, así como bioestimulantes. Incrementan la eficacia 

fotosintética y contenido de clorofila. Degradan contaminantes del suelo de diversa 

naturaleza química. Los hongos micorrícicos, además de proporcionar fósforo a la planta, 

aumentan la captación de agua, haciéndolas más resistentes a la sequía (Soriano, 2019) 

 

Los microorganismos del suelo, son los componentes más importantes de este. 

Constituyen su parte viva y son los responsables de la dinámica de transformación y 

desarrollo. En un solo gramo de tierra, encontramos millones de microorganismos 

beneficiosos para los cultivos. Estos microorganismos beneficiosos que se encuentran en 

el suelo, son bacterias, actinomicetos, hongos, algas y protozoarios. Un suelo fértil es 

aquel que contiene una reserva adecuada de elementos nutritivos disponibles para la 

planta, o una población microbiana que libere nutrientes que permitan un buen desarrollo 

vegetal (Cervantes, 2017). 

 

La microflora del suelo está compuesta por bacterias, actinomicetos, hongos, algas, virus 

y protozoarios. Entre las funciones más importantes que cumplen asociadamente en los 

procesos de transformación están: 

 

✓ Suministro directo de nutrientes (Fijación de nitrógeno). 

✓ Transformación de compuestos orgánicos que la planta no puede tomar a formas 

inorgánicas que si pueden ser asimiladas (Mineralización). Ejemplo: Proteína 

hasta aminoácidos y a nitratos. 

✓ Solubilización de compuestos inorgánicos para facilitar la absorción por las 

plantas. Ejemplo. Fosfato tricálcico a Fosfato monocálcico. 

✓ Cambios químicos en compuestos inorgánicos debido a procesos de oxidación y 

reducción. Ejemplo. Oxidación del azufre mineral a sulfato. Oxidación del 

nitrógeno amoniacal a nitrato. 

✓ Aumento del desarrollo radicular en la planta que mejora la asimilación de 

nutrientes, la capacidad de campo y el desarrollo. 
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✓ Reacciones antagónicas, parasitismo y control de fitopatógenos. 

✓ k Mejoramiento de las propiedades físicas del suelo (Delgado, 2019). 

 

6.13.1. Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) 

 

Dentro de la diversidad de microorganismos del suelo, los HMA tienen especial 

importancia en la formación y estabilización de los agregados del suelo. Los hongos son 

frecuentemente el mayor componente de la biomasa microbiana en los suelos cultivables. 

El tamaño y la distribución de la población fúngica del suelo están relacionadas con la 

cantidad y calidad de la materia orgánica aportada y los métodos de manejo del suelo 

empleados. Existen muchas consideraciones teóricas que dan particular importancia a los 

HMA sobre la agregación del suelo: 1) Son muy abundantes y son organismos inocuos. 

2) A diferencia de los hongos saprofíticos del suelo, los HMA presentan acceso 

intrarradical directo al carbono de la planta, por lo que no tienen que competir por el 

carbono de la materia orgánica. 3) La forma de crecimiento de las hifas favorece la 

formación o unión de los agregados del suelo, y la relativa persistencia de las hifas y sus 

productos (glomalina, etc.) hacen a los HMA importantes estabilizadores de los agregados 

a largo plazo (INTAGRI, 2018). 

 

El efecto benéfico del HMA aplicado a través del biofertilizante comercial Ecomic®, 

producido por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) y el humus de lombriz, 

fue evaluado en la planta, a través de las variables: altura, materia seca de las hojas, 

rendimiento final, y la calidad bromatológica de los frutos. Los resultados mostraron que 

la aplicación de HMA, fue más eficiente que el humus de lombriz al 25 % de la dosis de 

fertilizante mineral y sin efectos relevantes cuando se aplican combinados con el humus 

de lombriz, pero su influencia en los parámetros biológicos no fue significativa. No 

obstante, al incrementarse la fertilización mineral al 50 %, se pudo apreciar sinergismo 

entre ambos productos, al ser más eficiente la aplicación combinada, obteniéndose una 

producción superior a la que aportó la dosis del fertilizante mineral considerada óptima. 

La aplicación combinada de los HMA y humus de lombriz, mejoraron la calidad 
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bromatológica de los frutos de tomate con respecto a los parámetros de sólidos solubles 

totales (oBrix) y vitamina C (Nelson y Nelson, 2015). 

 

Con el objetivo de evaluar la respuesta productiva del cultivo del tomate (Solanum 

lycopersicum L.) a la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares del género 

Glomus por dos vías diferentes (sólido y líquido), se realizó este estudio en las áreas 

experimentales del departamento de Servicios Agrícolas, perteneciente al Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). Las cepas de hongos micorrízicos arbusculares 

(HMA) empleadas fueron: Glomus cubense (INCAM 4) y Glomus mosseae (INCAM 2), 

a partir de las cuales se obtuvieron cuatro dosis de inoculantes líquidos. Como inóculo 

sólido se utilizó en producto comercial EcoMic®. Se emplearon diez tratamientos y las 

evaluaciones se realizaron a los 30 y 55 días después del trasplante y en la cosecha; 

determinando variables fúngicas (frecuencia e intensidad de la colonización y proteína 

total en suelo), índices foliares (contenido foliar de nitrógeno, fósforo y potasio) y el 

rendimiento agrícola del cultivo (t.ha-1). La inoculación con HMA en soporte líquido 

resultó efectiva para el cultivo del tomate al comparar los resultados encontrados con el 

tratamiento inoculado con el biofertilizante sólido (Mujica, 2012). 

 

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) se destacan por su función ecológica de 

desbloquear y solubilizar los nutrientes del suelo y por su influencia en la estabilidad de 

los ecosistemas, donde las condiciones edáficas son extremas (Restrepo  et al., 2019). 

 

En el suelo existe una gran diversidad de microorganismos, muchos de los cuales 

desarrollan actividades beneficiosas para los cultivos agrícolas. Entre estos seres 

microscópicos destacan unos hongos que colonizan las raíces y establecen así unas 

relaciones simbióticas con las plantas conocidas como micorrizas. El interés de esta 

simbiosis radica en sus demostrados efectos en el aporte de nutrientes y agua a las plantas, 

así como en la protección de estas frente a agentes o situaciones (ataque de patógenos, 

salinidad, sequía, contaminantes…) que causan estrés a los cultivos, lo que repercute en 

la producción de alimentos sanos (Barea et al., 2016). 
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Los hongos interactúan con las plantas de muchas formas, desde simbiosis mutualista 

hasta el parasitismo. Plantas y hongos han coevolucionado desde el origen de las plantas 

terrestres. Los hongos micorrícicos son un heterogéneo grupo de hongos que establecen 

simbiosis con el 90% de plantas. Hay un creciente interés por el uso de hongos 

micorrícicos para promocionar la agricultura sostenible, considerando sus efectos en 

mejorar la eficacia de la nutrición, balance hídrico y protección frente al estrés de las 

plantas (Garcìa, 2017). 

 

6.13.2. Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV) 

 

La agricultura moderna enfrenta nuevos desafíos, integrando enfoques ecológicos y 

moleculares, para lograr mayores rendimientos de los cultivos y reducir al mínimo los 

impactos sobre el ambiente. Para generar mayores rendimientos se han incrementado 

significativamente las dosis de fertilizantes sintéticos por unidad de superficie, los cuales 

pueden provocar contaminación, daños a la salud y pérdida de la fertilidad de los suelos, 

convirtiéndose en una de las preocupaciones más importantes en la producción agrícola. 

Para mejorar la producción sin el uso de fertilizantes de origen sintético, las 

investigaciones se han orientado hacia el desarrollo de nuevas biotecnologías: provocando 

que exista un interés creciente en los microorganismos benéficos del suelo ya que éstos 

pueden promover el crecimiento de las plantas y, en algunos casos, evitar infecciones del 

tejido vegetal por patógenos. Las interacciones de las rizobacterias promotoras del 

crecimiento vegetal (RPCV) con el medio biótico - plantas y microorganismos - son muy 

complejas y utilizan diferentes mecanismos de acción para promover el crecimiento de las 

plantas. Estos mecanismos se agrupan en: 1) Biofertilización; 2) Fito-estimulación; y 3) 

Biocontrol. Inocular los cultivos con RPCV reduce sustancialmente el uso de fertilizantes 

sintéticos y los impactos negativos al suelo, aumenta el rendimiento de los cultivos, 

contribuyendo a la economía del productor y a la alimentación de la población (Moreno 

e, al. 2018).  
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Como parte de las estrategias de una agricultura sostenible, se hace necesario disminuir el 

uso de fertilizantes nitrogenados de síntesis, mediante la utilización de los biofertilizantes. 

En particular, los géneros Azotobacter y Azospirillum son utilizados como agentes 

promotores de crecimiento vegetal debido a su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico 

y producir hormonas de tipo indólico (Guzmán et al., 2012) 

 

Dado el interés creciente en la reducción del uso de productos agroquímicos y también 

por la agricultura ecológica, las bacterias promotoras del crecimiento vegetal constituyen 

una alternativa al uso de fertilizantes y agroquímicos, y además pueden ampliar el espectro 

de suelos que se pueden utilizar para el cultivo, ya que disminuyen el estrés y aumentan 

la producción de las plantas cultivadas en suelos pobres, degradados o incluso 

contaminados (Ahemad y Kibret, 2014)  

 

6.14. Fertilización foliar  

 

La fertilización foliar es un método confiable para la fertilización de las plantas cuando la 

nutrición proveniente del suelo es ineficiente. En este artículo se remarcará cuándo se debe 

tener en cuenta la fertilización foliar, cómo los nutrientes penetran realmente en el tejido 

de las plantas y algunas de las limitaciones técnicas existentes en este método de 

fertilización (Ronen, 2016). 

 

La fertilización foliar es un método confiable para la fertilización de las plantas cuando la 

nutrición proveniente del suelo es ineficiente. Se ha considerado tradicionalmente que la 

forma de nutrición para las plantas es a través del suelo, donde se supone que las raíces de 

la planta absorberán el agua y los nutrientes necesarios. Sin embargo, en los últimos años, 

se ha desarrollado la fertilización foliar para proporcionar a las plantas sus reales 

necesidades nutricionales (Grupo SACSA, 2016). 

 

La fertilización foliar es una herramienta importante para el manejo sostenible y 

productivo de los cultivos, además de su importancia comercial en todo el mundo. Las 
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principales razones para el uso de la fertilización foliar son: 1) limitación de la 

disponibilidad de los nutrimentos aplicados al suelo; 2) en condiciones en que se pueden 

producir altas tasas de pérdida de nutrientes aplicados al suelo; 3) cuando la etapa de 

crecimiento de las plantas, la demanda interna de la planta y las condiciones ambientales 

interactúan para limitar el suministro de nutrientes a los órganos vitales de planta 

(Fernàndez y Brown, 2013). 

 

La aplicación foliar de nutrientes minerales es una práctica adicional y complementaria 

que se utiliza en la fertilización mineral de los cultivos, particularmente para el caso de 

los micronutrientes. La necesidad de aplicar foliarmente los nutrientes minerales a 

menudo está asociada a condiciones adversas de suelo o clima. La desecación de la parte 

alta del suelo es un problema común en diversos sistemas de cultivo, especialmente 

durante las últimas etapas de crecimiento, lo que puede limitar la capacidad de la raíz para 

absorber efectivamente los nutrientes minerales presentes en la zona más superficial del 

suelo. Del mismo modo, la deficiencia de nutrientes del subsuelo representa otra condición 

del suelo que también puede contribuir a una nutrición insuficiente de los cultivos 

(Cakmak, 2017). 

 

6.15. Características de los insumos a ser utilizados en la investigación  

6.15.1. Bioestimulante (Activa) 

Composición Química      (% Peso/ Volumen) 

Extractos de origen vegetal (polisacáridos, citoquinininas, 

auxinas, giberalinas)  

3,8 

Aminoácidos totales  5,9 

Nitrógeno (N) total 12,1 

N. orgánico 0,9 

N. Amoniacal 3,6 

N. ureico 7,6 

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua 12,1 

Materia orgánica total7Zinc (Zn) quelatado por EDTA 

soluble en agua  
0,18 
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Toxicología 

 

No existen estudios específicos de toxicidad del producto.    No existe peligro averiguable 

en la ordinaria utilización como abono, sin embargo en base  al  sistema  de  cálculo  

toxicológico  señalado  en  la  ley  CE sobre “La clasificación, el envasado y el etiquetado 

de preparados peligrosos” (Directiva  1999/45/CE  y Directiva  2001/58/CE)  el  producto  

es  clasificado  NO  PELIGROSO  y  sin  efectos  tóxicos  para  la  salud humana.   

 

Modo de acción 

 

El fósforo y el zinc presentes en la fórmula de ACTIVA® optimizan el desarrollo de las 

raíces y reducen el estrés de post-trasplante. El Nitrógeno presente en las tres formas, 

orgánica, ureica y amoniacal asegura una continua disponibilidad del mismo en las etapas 

de mayor requerimiento.  Los aminoácidos presentes en la formulación de ACTIVA® 

mejoran las características químicas físicas del terreno exaltando la fertilidad microbiana 

y enzimática.    Por último, la actividad bioestimulante de los principios activos contenidos 

en los extractos de origen vegetal potencian la energía germinativa y la resistencia a 

enfermedades y estrés. 

 

Mecanismo de acción 

 

Activa® optimiza el desarrollo de las raíces;  reduce  el estrés típico de post-trasplante;  al 

aplicar al suelo mejora las  características químicas, exaltando la  fertilidad  microbiana y 

enzimática, además estimula   el desarrollo vegetativo.  

 

Citoquininas: Estimulan la división celular y el crecimiento.  Promueven la expansión 

celular en las hojas. Rompen la latencia de las yemas axilares. 
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Auxinas:   Estimulan la formación de raíces adventicias. Favorecen la dominancia apical.   

Aumentan el crecimiento de los tallos.   Promueven la división celular.   Promueven la 

floración en algunas especies.  Favorecen el cuaje de frutos 

 

Giberelinas: Incrementan el crecimiento en los tallos. Inducen la brotación de yemas.    

Promueven el desarrollo de los frutos. 

 

Nitrógeno: Favorece la multiplicación celular y estimula el crecimiento.  Componente de 

aminoácidos, proteínas, prótidos y hormonas. Forma parte de enzimas y sustancias 

complejas.   Esencial para la formación de la clorofila y la actividad fotosintética.  Alarga 

las fases del ciclo de cultivo. 

 

Fósforo: Permite un mejor desarrollo del sistema radicular.  Favorece el desarrollo de la 

semilla y la maduración de las plantas.  Favorece la floración y el cuajado. 

 

Mejora la calidad y la resistencia de los frutos y de las hortalizas. El Zinc ayuda a la 

síntesis de substancias que permiten el crecimiento de la planta a través de proceso 

enzimáticos. Es esencial para promover ciertas reacciones metabólicas y además es 

necesario para la producción de clorofila y carbohidratos (AFECOR, 2017). 

 

Interviene en la síntesis de auxinas, que son sustancias reguladoras del crecimiento.  

Ayuda a la producción de ciertos aminoácidos. 

 

Aminoácidos: Los aminoácidos completan el efecto bioestimulante. Son inmediatamente 

absorbidos y utilizados en los procesos bioquímicos permitiendo un significativo ahorro 

energético y un efecto revitalizante.  Estimulan   diversos   procesos   metabólicos 

(fotosíntesis, respiración, transpiración, síntesis   de   las proteínas).   Producen varios 

efectos positivos sobre diversas funciones fisiológicas (germinación de las semillas, 

desarrollo de las plantas, brotación, resistencia al estrés).  
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Recomendaciones de uso 

 

Ámbito de Aplicación: Activa® se aplica en cualquier  tipo  de  cultivo:  hortalizas,  

frutales,  flores  y  plantas  ornamentales.  Se recomienda  usar  el  producto  en  semilleros  

y  en  post-trasplante  hasta  las  primeras  etapas  del  desarrollo (30-40 ddt) (AFECOR, 

2017). 

 

Efecto sobre el cultivo 

 

Activa® es fundamental para ayudar  la  planta  a  superar  el  estrés  de  post-trasplante  

y  para  sostener  su desarrollo en las primeras etapas de crecimiento. 

 

Activa® estimula el desarrollo vegetativo, favoreciendo la formación y el crecimiento de 

las raíces, por lo tanto, es  fundamental  para  ayudar  a  la  planta  a  superar  el  estrés  

causado  por  el  trasplante  y  para sostener su desarrollo en las primeras etapas de 

crecimiento. Aplicado durante la fase vegetativa favorece o predispone a la planta a la 

floración y mejor amarre de frutos (AFECOR, 2017).   

 

Métodos de aplicación 

 

Mezclar la solución prolijamente antes de la utilización. La aplicación es dirigida 

directamente al suelo por medio de bombas de mochila a  goteo o directamente al cultivo. 

Use volúmenes mínimo de 200 l/ha. 

 

Dosis foliar:  1 –1,5  litros  por  hectárea.   En  aplicaciones  localizadas  se  dosificará  

por  volumen  de  500  a  800 cm³ por tanque de 200 litros de agua. 

 

Fertiriego: 2 a 4 litros por hectárea (AFECOR, 2017).    

 

Época y Frecuencia de Aplicación 
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Activa® puede ser aplicado en diferentes épocas o fases del cultivo: 

 

1. En semilleros, viveros y/o después del trasplante. 

 

2. En las primeras etapas del desarrollo vegetativo, o 

 

3. Antes de la época de floración 

Se pueden realizar hasta 3 aplicaciones durante las primeras etapas de desarrollo del 

cultivo y su frecuencia dependerá del tipo de cultivo y sus necesidades. (AFECOR, 2017) 

 

6.15.2. Polimero (Quitomax) 

 

QuitoMax es un bioproducto líquido a base de quitosana que funciona como activador de 

la resistencia innata y las condiciones fisiológicas de las plantas. Mediante aplicaciones 

preventivas, protege los cultivos contra patógenos potenciales e influye positivamente en 

el crecimiento de las plantas (Falcón, s.f.). 

 

Caracterización 

 

Es un producto natural, no tóxico a plantas y animales, biodegradable y compatible con la 

aplicación de otros agroquímicos o controles biológicos. 

 

Permite reducir las aplicaciones de pesticidas químicos a los cultivos. 

 

Incrementa del 10 al 30% el rendimiento en los cultivos, en particular cuando las 

condiciones de producción son menos favorables. 

 

La aplicación combinada con biofertilizantes beneficia los procesos de fijación del 

nitrógeno y el crecimiento en leguminosas (Falcón, s.f.). 
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Procedimiento para la aplicación 

 

Imbibición de semillas previo a la siembra entre 1 y 24 horas, en dependencia del tipo de 

semilla y a concentraciones entre 0,1 y 0,5 g.L-1 favorece el crecimiento y rendimiento 

en arroz, maíz y tomate. 

 

La Inmersión de raíces de las plantas en el trasplante protege y fortalece el cultivo en la 

plantación. 

 

La Aspersión foliar de dosis bajas (mg/ha) en el período de crecimiento y prefloración de 

la plantación favorece el rendimiento del cultivo (Falcón, s.f.). 

 

Precauciones de uso 

 

Es un producto no tóxico a plantas y animales y biodegradable, pero no debe ser ingerido 

en la forma de su presentación debido a la alta concentración de compuesto activo y a la 

condición ácida de la solución que lo contiene (Falcón, s.f.). 

 

Resultados obtenidos en diferentes cultivos 

 

Hortalizas como pimiento y tomate: Inmersión de las semillas 1-2 horas en 0,1 g/L antes 

de tirar el semillero. Asperjar o embeber vía raíz las plántulas por media hora con 1 g/L 

antes de sembrarlas en plantación. Realizar una Aspersión prefloración de 300 mg/ha. 

 

La Aspersión foliar de 300 mg/ha después del trasplante y previo a la floración, mejora 

el crecimiento y rendimiento en el tabaco. 

 

Frijol y otras leguminosas: Mezclar una dosis de QuitoMax (0,5 g/L) con una de Azofert 

y mojar bien las semillas. Recubrirlas entonces con Ecomic antes de sembrar. Incluir una 
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aspersión foliar de 200 mg/ha prefloración o de otro bioestimulante utilizado en el cultivo. 

Se favorecen el crecimiento y el rendimiento. 

 

Proteger y elevar rendimientos en Maíz: Embeber las semillas por 12 horas en la solución 

de QuitoMax (0,1 g/L). Realizar aspersiones foliares (250 mg/ha) a los 30 y 50 días de 

sembrada la plantación. Reduce la incidencia de la palomilla del maíz y eleva 20% los 

rendimientos (Falcón, s.f.). 

 

Propiedades 

 

Permite la reducción de las aplicaciones de pesticidas químicos a los cultivos mediante 

aplicaciones preventivas. 

 

Ejerce su acción protectora de dos formas: por actividad antimicrobiana directa y por 

activación de la resistencia innata de la planta contra sus patógenos potenciales. 

 

Es un producto no tóxico a plantas y animales, biodegradable y biocompatible con la 

aplicación de otros agroquímicos o controles biológicos, causando en algunos casos un 

efecto sinérgico en la protección y el crecimiento del vegetal. 

 

Se han demostrado efectos de incremento del rendimiento de algunos cultivos que están 

entre el 10 y el 30%, dependiendo de las condiciones de cultivo, ocurriendo los mayores 

incrementos cuando las condiciones de producción son adversas al desarrollo del cultivo 

(Falcón, s.f.). 

 

6.15.3. Urea 

 

La urea contiene 46% de nitrógeno total, es un producto de origen orgánico que se obtiene 

sintéticamente a partir del Amoníaco, es uno de los sólidos con mayor concentración de 

nitrógeno 
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La Urea es un fertilizante químico de origen orgánico. Entre los fertilizantes sólidos, es  

la  fuente  Nitrogenada  de  mayor  concentración  (46%),  siendo  por  ello  de  gran 

utilidad en  la  integración  de  fórmulas  de  mezclas  físicas  de  fertilizantes,  dando 

grandes  ventajas  en  términos  económicos  y  de  manejo  de  cultivos  altamente 

demandantes de Nitrógeno (N) (FERTINOVA, 2018). 

 

La  Urea,  en  su  forma  original,  no  contiene  Amonio  (NH+4),  sin  embargo  ésta  se 

hidroliza con rapidez por efecto de la enzima “ureasa” y por la temperatura del suelo. En 

suelos desnudos y con aplicaciones superficiales de Urea, algún porcentaje de Amoniaco  

(NH3)  se  pierde  por  volatilización.  La Urea,  al  hidrolizarse  produce Amonio y 

bicarbonato. Los iones bicarbonato reaccionan con la acidez del suelo e incrementan el 

pH en la zona próxima al sitio de reacción de este fertilizante (banda de aplicación). Una 

vez  que la urea se ha convertido en Amonio (NH+4), éste es absorbido  por  las  arcillas  

y  la  materia  orgánica  del  suelo  y  el  Amonio  es eventualmente nitrificado o absorbido 

directamente por las plantas (FERTINOVA, 2018). 

 

El Nitrógeno (N) es un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas, es parte 

constitutiva de cada célula viva. En las Plantas, el Nitrógeno es necesario para la síntesis 

de la clorofila y como parte de  la  molécula  de  clorofila  está involucrado  en  el  proceso  

de  la  fotosíntesis.  El Nitrógeno (N) también es  un componentede  las  vitaminas  y  de  

los  componentes  energéticos  de  las  plantas, igualmente es parte esencial de los 

aminoácidos y por tanto es determinante para el incremento en el contenido de proteínas 

en las plantas. Una planta deficiente de Nitrógeno  (N)  no  puede  hacer  un  óptimo  uso  

de  la  luz  solar,  por  lo  que  se  ve afectada  la  capacidad  de  fotosintetizar  y  en  

consecuencia  su  capacidad  de aprovechamiento  y  absorción  de  nutrientes,  limitando  

con  esto  el  crecimiento  y desarrollo adecuado de las plantas (FERTINOVA, 2018). 
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6.15.4. Maíz INIAP H-603 

 

“INIAP H-603 Superior” es un hibrido simple de maíz desarrollado para expresar su 

potencial bajo condiciones de riego, lluvia o humedad remanente. El nuevo hibrido obtuvo 

rendimientos promedios de 8.48 t ha-1, superando a los híbridos comerciales INIAP H-

602, DEKALB-7088 e INIAP H-553 y mostro tolerancia a las principales enfermedades 

que afectaron al cultivo: lancha (Exserohilum turcicum), roya (Puccinia sorghi), y mancha 

por curvularia (Curvularia lunata); así como buena adaptabilidad y estabilidad de 

rendimiento, con un coeficiente de regresión (bi) de 0.98, basado en pruebas multi-

ambiente en 29 localidades, realizadas del 2010 al 2013 (Limongi, et, al. 2018). 

 

Origen y características agronómicas  

 

INIAP H-603  es  un  híbrido  convencional  simple, generado  mediante  el  cruzamiento  

de  línea  S4.P O B .3F 4.   27-1-1-1   (progenitor  femenino ) ,obtenida  por  el  Programa  

de  Maíz  de  la  Estación Experimental  Portoviejo  y la  línea  CML-451 (progenitor  

masculino), introducida  del  Centro Internacional  de  Mejoramiento  de  Maíz  y Trigo 

(CIMMYT) (Alarcón et, al. 2016). 

 

Desarrollo y zonificación 

 

Durante los años 2007 y 2009, se evaluaron las líneas progenitoras, entre los años 2010 al 

2013, se iniciaron las evaluaciones en 20 ensayos a nivel de Estaciones Experimentales y 

campo de productores, durante el periodo de lluvias, época seca con riego y bajo 

condiciones de humedad remanente. En los años 2014y 2015 se evaluó su adaptación y 

producción en lotes comerciales. El híbrido INIAP H-603 se ha desarrollado para las 

principales zonas maiceras de las provincias de Manabí y Los Ríos, desde los 44 a 300 

msnm, temperaturas medias de 25 "C, precipitaciones entre los 500 a 1900 mm, humedad 

relativa entre 70 a 90 °C y heliofanía de 820 a 1300 horas luz (Alarcón et, al. 2016). 
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 CARACTERÍSTICAS DATOS AGRONÓMICOS 

Tipo de híbrido Simple 

Altura de planta 259 cm 

Altura de mazorca 127 cm 

Floración masculina 55 días 

Floración femenina 57 días 

Ciclo vegetativo 120 días 

Acame Resistente 

Helminthosporium mayáis Infección moderada* 

Puccinia sorghi Infección débil* 

Curvularia Innata Infección ligera* 

Mazorca Cónica cilindrica 

Longitud de mazorca 20 cm 

Diámetro de mazorca 5.3 cm 

Color de grano Amarillo 

Textura de grano Cristalino 

Peso de 1000 semillas 360 g 

  

* Escala de calificación de enfermedades foliares (CIMMYT, 1985) (Alarcón et, al. 2016). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. Materiales  

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron: Cinta de medir, pala, espeque, balde, 

tarrinas, letreros, sacos, romana, bomba de fumigar. Los insumos utilizados serán las 

micorrizas, rizobaterias (biorremedy), bioestimulante (activa), polímeros (quitomax), 

semilla de maíz INIAP-603. 

 

B. Métodos  

 

El método utilizado en la investigación fue el experimental porque precisamente el 

investigador provoca una situación para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa variable, y su efecto 

en las conductas observadas. 

 

1. Ubicación  

 

El trabajo de investigación fue desarrollado en Finca del Sr. Edgar Geovanny Bravo 

Fernández, ubicada en el Km 3, Vía Colón – Quimis, a partir del período de secano del 

2020. 

 

Ubicación Localidad 

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo 

Parroquia: Colón 

Sitio: Km 3 Vía Colón - Quimis 

Altitud (msnm): 50  

Latitud: 1º09ʾ52.1ʾʾ S 

Longitud: 80º22ʾ532.7ʾʾ W 

(GAD - Portoviejo, 2015) 
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Características edafo climáticas 

 

Características Localidad  

Zona climática: Trópico seco 

Temperatura promedio: 26 ºC 

Precipitación media anual: 580 mm 

Humedad relativa promedio: 77 % 

Topografía: Plana 

Tipo de suelo: Arcilloso 

(GAD - Portoviejo, 2015) 

 

2. Factores en estudio 

 

Se realizó un experimento bifactorial    

 

3. Tratamientos 

 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado 

 

A1: 6 sacos de urea 

A2: 4 sacos de urea 

 

Factor B: Dosis de bioestimulantes  

 

B1: Micorriza 

B2: Rizobacteria 

B3: Micorriza + rizobacteria 

B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 

B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 

B6: Bioestimulante + polimero 
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Tratamientos del ensayo  

 

N° Nomenclatura Factor A Factor B 

1 A1XB1 6 sacos de urea Micorriza 

2 A1XB2 6 sacos de urea Rizobacteria 

3 A1XB3 6 sacos de urea Micorriza + rizobacteria 

4 A1XB4 6 sacos de urea Micorriza + rizobacteria + 

bioestimulante 

5 A1XB5 6 sacos de urea Micorriza + rizobacteria + 

bioestimulante + polimero 

6 A1XB6 6 sacos de urea Bioestimulante + polimero 

7 A2XB1 4 sacos de urea Micorriza 

8 A2XB2 4 sacos de urea Rizobacteria 

9 A2XB3 4 sacos de urea Micorriza + rizobacteria 

10 A2XB4 4 sacos de urea Micorriza + rizobacteria + 

bioestimulante 

11 A2XB5 4 sacos de urea Micorriza + rizobacteria + 

bioestimulante + polimero 

12 A2XB6 4 sacos de urea Bioestimulante + polimero 

13 Testigo 1 8 sacos de urea Recomendación química INIAP 

14 Testigo 2 4 sacos de urea Agricultor maicero de la zona 

 

4. Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar en arreglo factorial 2 x 6 

+ 1 + 1 con cuatro repeticiones.  
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5. Características de las unidades experimentales 

 

Número de unidades experimentales en ensayo  56 

Número de tratamientos 14 

Número de repeticiones  4 

Número de hileras por parcela 4 

Número de hileras útiles por parcela 2 

Longitud de parcela 5,00 m 

Ancho de parcela 3,60 m 

Número de plantas por hilera 25 

Número de plantas por parcela 100 

Número de plantas por parcela útil 42 

Número de plantas útiles tomadas al zar  10 

Área total de la parcela 18 m2 (5m x 3,60m) 

Área útil de parcela 7,56 m2 (4,20m x 1,80m) 

Área útil del ensayo  423,36 m2 (7,56 m2 x 56) 

Área total del ensayo 1071 m2 (51 m x 21 m) 

 

5. Análisis estadístico 

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar en arreglo factorial. 

 

Se realizó un análisis de normalidad y homogeneidad de varianzas, antes de realizar el 

análisis de varianza. 

 

Modelo aditivo lineal  

  

 

ijkjiijk mY  +++=
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Donde:  

I= 1,2,...........r 

R=1,2,..........t 

E(ij)=o,     E(ij 
2) =2 , E (ij i’j’)=0 

 

Donde: 

Yijk = Características del experimento  

i= Efecto del Bloque i 

j= Efecto de tratamiento j 

 ij= Error experimental (Gabriel, et, al. 2017) 

 

Análisis de varianza 

 

Fuentes de variación Fórmula Grados de libertad 

Repetición R - 1 3 

Factor A FA - 1 1 

Factor B FB - 1 5 

Interacción A x B (FA-1) (FB-1) 5 

Testigo 1  1 

Testigo 2   1 

Error  (t-1) (r-1) 39 

Total (t x r) -1 55 

 

 

6.1. Análisis funcional  

 

En caso de existir diferencia estadística entre más de un tratamiento se procedió a realizar 

la prueba múltiple de Tukey al 0,05 % de probabilidades.  
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7. Variables evaluadas 

 

OE1.- Conocer la influencia de Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) y de 

Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV) en combinación con 

productos bioactivos como sustitutos parciales de la fertilización nitrogenada sobre 

el desarrollo morfológico de maíz.  

 

Altura de planta (cm). - En 10 plantas seleccionadas al azar dentro de la parcela útil, se 

midieron con una regla graduada en centímetros desde la base de la planta hasta la base 

de la espiga, esta variable fue expresada en cm. 

 

Altura de inserción de la mazorca (cm). - En las mismas 10 plantas de la variable 

anterior se midieron la altura desde la base de la planta hasta la base de la mazorca 

principal, esta variable fue expresada en cm.                                                                                                                                                                                  

 

Días a la floración femenina (días). - Se contó el número de días desde la siembra hasta 

la fecha que el 50% de las plantas presentaron estigmas de 2-3 cm de largo, esta variable 

fue expresada en días  

 

Días a la floración masculina (días). - Se contó el número de días desde la siembra hasta 

la fecha que el 50% de las plantas estuvieron liberando polen, esta variable fue expresada 

en días 

 

OE2.- Estudiar la efectividad de Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) y de 

Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV) en combinación con 

productos bioactivos como sustitutos parciales de la fertilización nitrogenada y su 

influencia en el rendimiento del maíz. 

 

Número de mazorcas por parcela (Nº). - Se contaron todas las mazorcas de la parcela 

útil. 
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Mazorcas dañadas por parcela. - En cada parcela se calificó las incidencias de 

pudriciones y de grano causadas por Diplodia maydis, Fusarium spp., Gibberella spp, no 

se presentaron mazorcas con problemas de presencia de esta enfermedad. Esta variable 

posteriormente se debió transformar a porcentaje según la siguiente escala: 

 

1. 0% de granos infectados 

2. 10% de granos infectados 

3. 20% de granos infectados 

4. 30% de granos infectados 

5. 40% o más de granos infectados  

 

Plantas acamadas de raíz (Nº). - Esta evaluación se realizó antes de la cosecha, en la 

parcela útil y no presentó ninguna planta con acame de raíz por eso no se efectuó el análisis 

estadístico respectivo. 

 

Plantas acamadas de tallo (Nº). - Se evaluó el número de plantas con acame de tallo y 

ninguna planta presento este problema por lo que no fue necesario realizar un análisis 

estadístico. 

 

Longitud de mazorca (cm).- se tomaron estos datos, utilizando las cinco mazorcas 

seleccionada anteriormente que fueron escogidas de la parcela útil de cada tratamiento, y 

se tomó este dato con la ayuda de la regla graduada. 

 

Diámetro de mazorca (cm).- se escogieron las mismas cinco mazorcas al azar dentro de 

la parcela útil escogidas para tomar datos de la variable anterior, estos datos fueron 

tomados con la ayuda de un calibrador Vernier o pie de rey.  

 

Número de hileras de granos (Nº).- se tomó este dato considerando cinco mazorcas 

escogidas al azar dentro de la parcela útil y se le contabilizó el número de hileras que 

posee.  
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Peso de 100 granos de maíz (g). - de las cinco mazorcas escogidas para tomar los datos 

anteriores se desgranaron y se tomaron 3 muestras de 100 granos de maíz y se pesaron 

para obtener el valor promedio.  

 

Peso de maíz en kg/parcela útil. - para tomar este dato se pesó todas las mazorcas de 

maíz que están dentro de la parcela útil y se la pesó para obtener el resultado de esta 

variable.   

 

OE3.- Efectuar un análisis económico de los tratamientos planteados en esta 

investigación. 

 

Análisis económico. - Para realizar el análisis económico de los tratamientos se utilizó el 

cálculo de presupuesto parcial empleado por el Centro Internacional de Mejoramiento de 

Maíz y Trigo CIMMYT 1988.   

 

8. Manejo especifico de la investigación 

 

Preparación de suelo del ensayo. - La limpieza del terreno se realizó en el mes de enero 

del 2020, la preparación del suelo con arado y rastrado se efectuó el 1 de febrero del 2020. 

 

Trazado del terreno. - El trazado del terreno se realizó el 5 de febrero del 2020. 

 

Tratamiento de la semilla: Previo a la siembra se realizó el tratamiento de la semilla con 

Imidacloprid+Thiodicard (25 ml/kg de semilla) tratando que la semilla quede impregnada 

en su totalidad (Alarcón et, al. 2016). 

 

Siembra: Se la realizó en forma manual a espeque, con las distancias de 0.20 m entre 

plantas y 0.90 m entre hileras (55.556 pl/ha), se consideró que el suelo tuvo más o menos 

50 mm de precipitación, se la realizó el 9 de febrero del 2020. Es necesario indicar que se 
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utilizó este distanciamiento de siembra porque es el más común que utilizan los 

agricultores maiceros de la zona donde se desarrolló la investigación  

 

Control de malezas. - A la siembra se aplicó Alaclor (4 L/ha) más Terbutrina (1 L/ha) 

como herbicidas pre emergente recomendado para el combate de las principales malezas 

gramíneas y de hoja ancha, predominantes en la zona. También se utilizó glifosato como 

herbicida sistémico en dosis de 3 L/ha. A los 30 días después de la siembra se realizó una 

deshierba manual, esta aplicación se efectuó dos días después de la siembra es decir el 11 

de febrero del 2020 (Alarcón et, al. 2016). 

 

Germinación de semilla. - La germinación de la semilla se realizó a los 5 días después 

de la siembra, esto fue el 14 de febrero del 2020.  

 

Control de insectos-plagas: Se aplicaron las recomendaciones recibidas del 

Departamento de Protección Vegetal del INIAP de acuerdo a las evaluaciones y monitoreo 

realizados en las diferentes etapas del cultivo. Se utilizó Lamba –Cyalotrina y clorpirifos 

para controlar el gusano cogollero del maíz.  Se realizaron dos aplicaciones de insecticidas 

para controlar el gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda; la primera aplicación 

a los 21 días después de la siembra clorpirifos (Pirinex) en dosis de 1 L/Ha y la segunda 

aplicación a los 40 días después de la siembra con Lamba –Cyalotrina (Suko) en dosis de 

300 ml/Ha. 

 

Fertilización. - La aplicación de los tratamientos fueron el 5 de marzo (25 días después 

de la siembra), el 15 de marzo (35 días después de la siembra) y el 29 de marzo (49 días 

después de la siembra) del año en curso. Se realizaron tres aplicaciones de fertilizantes de 

acuerdo a las recomendaciones de INIAP Estación Portoviejo que es la entidad que 

expende la semilla.   

 

Los productos utilizados en la investigación fueron:      
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Bio-remedy utilizado en dosis de 500 gramos por tanque de 200 litros de agua. 

Polímero Natural biodegradable en dosis de 50 ml por tanque de 200 litros de agua. 

Micorriza (Micor) en dosis de 1 litro por tanque de 200 litros de agua. 

Rizobacteria en dosis de 250 gramos por tanque de 200 litros de agua. 

Urea en dosis de 4, 6 y 8 sacos por hectárea 

 

Cosecha. - Se la realizó cuando las plantas presentaron madurez fisiológica que fue el 2 

de junio del 2020 es decir a los 114 días después de la siembra. Se hace preciso indicar 

que los rendimientos de grano fueron bajos en consideración con los obtenidos con este 

material de siembra en condiciones normales con  riego y fertilización adecuada, 

considerando que el periodo lluvioso fue muy irregular y escaso; además en algunos casos 

o fincas cercanas los productores que sembraron maíz no obtuvieron producción de maíz 

y si la tuvieron fueron muy debajo del obtenido en esta investigación  
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

OE1. Evaluar la influencia de Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) y de 

Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV) en combinación con 

productos bioactivos como sustitutos parciales de la fertilización nitrogenada sobre 

el desarrollo morfológico de maíz. 

 

Floración Masculina 

 

La tabla 1, muestra el análisis de varianza de la variable floración masculina, aquí se 

observa que el factor A o Dosis de fertilizante Nitrogenado, el factor B o Dosis de 

bioestimulantes, la interacción dosis de fertilizante por dosis de bioestimulantes y la 

comparación de los dos testigos vs el resto presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas. El Coeficiente de variación es 6.36 %. 

 

Tabla 1. Análisis de varianza de la variable floración masculina del ensayo 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 0,14 0,05 0,98   

Tratamiento 13 3,71 0,29 5,98 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 0,33 0,33 6,92 ** 

Factor B: bioestimulantes 5 1,67 0,33 7,00 ** 

Interacción A X B  5 1,67 0,33 7,00 ** 

Testigo vs resto 1 1 0,02 0,02 0,42 ** 

Testigo vs resto 2 1 0,02 0,02 0,42 ** 

Error 39 1,86 0,05    

Total 55 5,71     

C.V. % 6.36     

 

**= Diferencias estadisticas altamente significativas 

*=Diferencias estadisticas significativas 

Ns=no significativo  
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La tabla 2, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% realizada para 

el Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado, aquí se observa que existen dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al uso de seis sacos de urea por hectárea 

con 6.83 días y el rango más bajo corresponde al uso de cuatro sacos de urea por 

hectárea con 61.00 días. 

 

En la tabla 2, se puede ver que el factor B o dosis de bioestimulantes presenta dos rangos 

de significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos donde se utilizó 

rizobacteria, micorriza + rizobacteria, micorriza + rizobacteria + bioestimulante, 

micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polímero y bioestimulante + polímero con 

61.00 días cada uno en su orden respectivo y el rango más bajo corresponde a donde se 

utilizó micorriza con 60.50 días.  

 

La interacción dosis de fertilizante nitrogenado x dosis de bioestimulantes en conjunto 

con la comparación de los testigos presentan dos rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde a todos los tratamientos con 61 días a excepción del tratamiento uno 

que corresponde a seis sacos de urea x micorriza con 60.00 días.  

  

Tabla 2. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para floración 

masculina. 

 
Tratamientos  Floración 

masculina (días) 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 60.83 b 

A2: 4 sacos de urea 61.00 a 

Tukey al 0.05% 0.14 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 60.50 b 

B2: Rizobacteria 61.00 a 

B3: Micorriza + rizobacteria 61.00 a 

B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 61.00 a 
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B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 61.00 a 

B6: Bioestimulante + polimero 61.00 a 

Tukey al 0.05% 0.35 

Interacción Factor A x Factor B  

1. 6 sacos de urea x Micorriza 60.00 b 

2. 6 sacos de urea x Rizobacteria 61.00 a 

3. 6 sacos de urea x Micorriza + rizobacteria 61.00 a 

4. 6 sacos de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 61.00 a 

5. 6 sacos de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 61.00 a 

6. 6 sacos de urea x Bioestimulante + polimero 61.00 a 

7. 4 sacos de urea x Micorriza 61.00 a 

8. 4 sacos de urea x Rizobacteria 61.00 a 

9. 4 sacos de urea x Micorriza + rizobacteria 61.00 a 

10. 4 sacos de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 61.00 a 

11. 4 sacos de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 61.00 a 

12. 4 sacos de urea x Bioestimulante + polimero 61.00 a 

13. 8 sacos de urea x Recomendación química INIAP 61.00 a 

14. 4 sacos de urea x Agricultor maicero de la zona 61.00 a 

Tukey al 0.05% 0.58 

 

 

Floración Femenina  

 

La tabla 3, presenta el análisis de varianza de la floración femenina, aquí se observa que 

existen diferencias estadísticas altamente significativas para el factor B o dosis de 

bioestimulantes y la interacción dosis de fertilizante nitrogenado x dosis de 

bioestimulantes y las comparaciones de los testigos vs el resto.  El Coeficiente de 

variación es 6.01 %. 
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Tabla 3. Análisis de varianza de la variable floración femenina del ensayo 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 4,05 1,35 0,93   

Tratamiento 13 83,8 6,45 4,43 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 1,02 1,02 0,70 ns 

Factor B: 

bioestimulantes 5 34,44 6,89 4,74 ** 

Interacción A X B  5 18,1 3,62 2,49 ** 

Testigo vs resto 1 1 24,53 24,53 16,87 ** 

Testigo vs resto 2 1 24,53 24,53 16,87 ** 

Error 39 56,7 1,45    

Total 55 144,55       

C.V. % 6.01     

 

**= Diferencias estadisticas altamente significativas 

*=Diferencias estadisticas significativas 

Ns=no significativo  

 

La tabla 4, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05 % del factor B o 

dosis de bioestimulantes presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los tratamientos donde se utilizó Micorriza, Rizobacteria y Micorriza + 

rizobacteria con 60.88, 60.325 y 6.25 días y el rango más bajo correspondió al tratamiento 

donde se utilizó Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polímero con 58.25 días.  

 

La tabla 4, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05 % de la interacción 

Dosis de fertilizante Nitrogenado x Dosis de bioestimulantes y la comparación de los dos 

testigos vs el resto, aquí se puede ver que existen tres rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde al testigo 1 que corresponde al uso de 8 sacos de urea por 

recomendación química del INIAP con 62.50  días y el rango más bajo corresponde al 

tratamiento cinco donde se utilizó 6 sacos de urea x Micorriza + rizobacteria + 

bioestimulante + polímero con 57.00 días.  
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Tabla 4. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para floración 

femenina. 

 

Tratamientos  Floración 

Femenina (días) 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 59.67 

A2: 4 sacos de urea 59.96 

Tukey al 0.05% ns 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 60.88 a 

B2: Rizobacteria 60.25 a 

B3: Micorriza + rizobacteria 60.25 a 

B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 59.25 ab 

B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 58.25 b 

B6: Bioestimulante + polimero 60.00 ab 

Tukey al 0.05% 1.87 

Interacción Factor A x Factor B  

1. 6 de urea x Micorriza 61.00 ab 

2. 6 de urea x Rizobacteria 59.75 abc 

3. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria 60.25 ab 

4. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 60.00 abc 

5. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 57.00 c 

6. 6 de urea x Bioestimulante + polimero 60.00 abc 

7. 4 de urea x Micorriza 60.75 ab 

8. 4 de urea x Rizobacteria 60.75 ab 

9. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria 60.25 ab 

10. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 58.50 bc 

11. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 59.50 abc 

12. 4 de urea x Bioestimulante + polimero 60.00 abc 

13. 8 de urea x Recomendación química INIAP 62.50 a 

14. 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 61.00 ab 

Tukey al 0.05% 3.04 
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Altura de planta 

 

La tabla 5, presenta el análisis de varianza de la variable altura de planta, aquí se puede 

observar que existen diferencias estadísticas altamente significativas para el factor A o 

Dosis de fertilizante nitrogenado y el factor B o dosis de bioestimulantes, la Interacción 

factor A x factor B y la comparación de los testigos uno y dos no presentan diferencia 

estadística alguna. El coeficiente de variación es 6.78 %.   

 

Tabla 5. Análisis de varianza de la variable altura de planta del ensayo 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 8,40E-04 0,0003 0,27   

Tratamiento 13 0,03 0,00 2,25 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 0,02 0,02 19,50 ** 

Factor B: 

bioestimulantes 5 2,80E-03 0,001 0,55 ns 

Interacción A X B  5 4,90E-03 0,001 0,96 ns 

Testigo vs resto 1 1 0,01 0,01 9,75 ns 

Testigo vs resto 2 1 0,01 0,01 9,75 ns 

Error 39 0,04 0,00     

Total 55 0,07084       

C.V. % 6.78     

 

**= Diferencias estadisticas altamente significativas 

*=Diferencias estadisticas significativas 

Ns=no significativo  

 

La tabla 6, presenta los valores promedios de la variable altura de planta para el factor A 

o dosis de fertilizante nitrogenado, aquí se observa que existen dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al uso de seis sacos de urea por hectárea con 191 cm y 

el rango más bajo corresponde al uso de cuatro sacos de urea por hectárea con 1.87 m. 
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Tabla 6. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para altura de planta. 

 

Tratamientos  Altura de planta. 

(cm) 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 1.91 a 

A2: 4 sacos de urea 1.87 b 

Tukey al 0.05% 0.02 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 1.90 

B2: Rizobacteria 1.88 

B3: Micorriza + rizobacteria 1.89 

B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 1.89 

B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 1.89 

B6: Bioestimulante + polimero 1.90 

Tukey al 0.05% ns 

Interacción Factor A x Factor B  

1. 6 de urea x Micorriza 1.93 

2. 6 de urea x Rizobacteria 1.88 

3. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria 1.91 

4. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 1.91 

5. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 1.90 

6. 6 de urea x Bioestimulante + polimero 1.93 

7. 4 de urea x Micorriza 1.87 

8. 4 de urea x Rizobacteria 1.87 

9. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria 1.88 

10. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 1.88 

11. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 1.88 

12. 4 de urea x Bioestimulante + polimero 1.87 

13. 8 de urea x Recomendación química INIAP 1.88 

14. 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 1.87 

Tukey al 0.05% ns 
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Altura de inserción de mazorca 

 

 La tabla 7, presenta el análisis de varianza de la variable altura de inserción de mazorca, 

aquí se puede observar que los factores, la interacción y los dos testigos vs resto no 

presentan diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 0.87 %.  

 

Tabla 7. Análisis de varianza de la variable altura de inserción de mazorca del ensayo 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 1,80E-04 0,00006 1,2316   

Tratamiento 13 1,60E-03 0,00012 2,5263 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 2,10E-06 0,000002 0,04311 ns 

Factor B: 

bioestimulantes 5 3,70E-04 0,000074 1,51895 ns 

Interacción A X B  5 1,00E-03 0,000200 4,10526 ns 

Testigo vs resto 1 1 0,00E+00 0,000000 0,000000 ns 

Testigo vs resto 2 1 0,00E+00 0,000000 0,000000 ns 

Error 39 1,90E-03 0,000049    

Total 55 0,00368       

C.V. % 0.87     

 

**= Diferencias estadisticas altamente significativas 

*=Diferencias estadisticas significativas 

Ns=no significativo  
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Tabla 8. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para altura de inserción 

de mazorca. 

 

Tratamientos  Altura de inserción 

de mazorca (cm) 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 0.81 

A2: 4 sacos de urea 0.81 

Tukey al 0.05% ns 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 0.81 

B2: Rizobacteria 0.81 

B3: Micorriza + rizobacteria 0.81 

B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 0.81 

B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 0.80 

B6: Bioestimulante + polimero 0.81 

Tukey al 0.05% ns 

Interacción Factor A x Factor B  

1. 6 de urea x Micorriza 0.81 

2. 6 de urea x Rizobacteria 0.81 

3. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria 0.81 

4. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 0.81 

5. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 0.80 

6. 6 de urea x Bioestimulante + polimero 0.81 

7. 4 de urea x Micorriza 0.81 

8. 4 de urea x Rizobacteria 0.80 

9. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria 0.81 

10. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 0.81 

11. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 0.81 

12. 4 de urea x Bioestimulante + polimero 0.81 

13. 8 de urea x Recomendación química INIAP 0.80 

14. 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 0.80 

Tukey al 0.05% ns 
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OE2. Determinar el rendimiento del cultivo de maíz a la aplicación de Hongos 

Micorrízicos Arbusculares (HMA) y de Rizobacterias Promotoras del Crecimiento 

Vegetal (RPCV) en combinación con productos bioactivos como sustitutos parciales 

de la fertilización nitrogenada. 

 

Número de mazorca / parcela útil 

 

En la tabla 9, se presenta el análisis de varianza efectuado para la variable número de 

mazorca / parcela útil, aquí se puede notar que el factor B o dosis de bioestimulantes, la 

interacción dosis de fertilizantes nitrogenado x dosis de bioestimulantes y la comparación 

de los dos testigos vs el resto presentan diferencias estadísticas altamente significativas 

entre más de dos tratamientos. El coeficiente de variación es 13.85 %.  

 

Tabla 9. Análisis de varianza de la variable Número de mazorca / parcela útil del ensayo 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 218,91 72,97 2,24   

Tratamiento 13 2818,8 216,83 6,67 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 3 3,00 0,09 ns 

Factor B: 

bioestimulantes 5 622,67 124,53 3,83 ** 

Interacción A X B  5 756,25 151,25 4,65 ** 

Testigo vs resto 1 1 74,57 74,57 2,29 ** 

Testigo vs resto 2 1 74,57 74,57 2,29 ** 

Error 39 1267,84 32,51    

Total 55 4305,55     

C.V. % 13.85     

 

**= Diferencias estadisticas altamente significativas 

*=Diferencias estadisticas significativas 

Ns=no significativo  
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La Tabla 10, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que el factor B o dosis de bioestimulantes presenta dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al uso de Micorriza con 48.50 

mazorcas y el rango más bajo se presentó donde se utilizó Micorriza + rizobacteria + 

bioestimulante con 37.63 mazorcas.  

 

La tabla 10, presenta la prueba de Tukey efectuada para la interacción dosis de fertilizante 

nitrogenado x dosis de bioestimulantes y la comparación de los testigos vs el resto, aquí 

se observa que existe cuatro rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

tratamiento uno que corresponde al uso de 6 de urea x Micorriza con 55.50 mazorcas y el 

rango más bajo se presento en el tratamiento 14 testigo donde se utilizó 4 sacos de urea 

que es lo que utiliza el agricultor maicero de la zona con 23.75 mazorcas.  

 

Tabla 10. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para número de 

mazorca / parcela útil. 

 

Tratamientos  Número de 

mazorca (Nº) 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 43.21 

A2: 4 sacos de urea 42.71 

Tukey al 0.05% ns 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 48.50 a 

B2: Rizobacteria 40.25 ab 

B3: Micorriza + rizobacteria 41.38 ab 

B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 37.63 b 

B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 45.50 ab 

B6: Bioestimulante + polimero 44.50 ab 

Tukey al 0.05% 9.54 

Interacción Factor A x Factor B  
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1. 6 de urea x Micorriza 55.50 a 

2. 6 de urea x Rizobacteria 42.25 abc 

3. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria 41.75 abc 

4. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 31.25 cd 

5. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 44.75 abc 

6. 6 de urea x Bioestimulante + polimero 43.75 abc 

7. 4 de urea x Micorriza 41.50 abc 

8. 4 de urea x Rizobacteria 38.25 bc 

9. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria 41.00 bc 

10. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 44.00 abc 

11. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 46.25 ab 

12. 4 de urea x Bioestimulante + polimero 45.25 abc 

13. 8 de urea x Recomendación química INIAP 37.00 bcd 

14. 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 23.75 d 

Tukey al 0.05% 14.40 

 

 

Longitud de mazorca  

 

La tabla 11, presenta el análisis de varianza de la variable longitud de mazorca, aquí se 

observa que el factor B o dosis de bioestimulantes, la interacción dosis de fertilizante 

nitrogenado y la comparación de testigos vs el resto presenta diferencias estadísticas 

altamente significativas entre más de dos tratamientos; el factor A o dosis de fertilizantes 

nitrogenado no presenta diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 4.63 

%.  
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Tabla 11. Análisis de varianza de la variable longitud de mazorca del ensayo 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 11,52 3,84 7,62   

Tratamiento 13 39,63 3,05 6,05 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 0,99 0,99 1,96 ns 

Factor B: 

bioestimulantes 5 21,19 4,24 8,41 ** 

Interacción A X B  5 17,35 3,47 6,88 ** 

Testigo vs resto 1 1 0,04 0,04 0,08 ** 

Testigo vs resto 2 1 0,04 0,04 0,08 ** 

Error 39 19,66 0,50    

Total 55 70,81     

C.V. % 4.63     

 

**= Diferencias estadisticas altamente significativas 

*=Diferencias estadisticas significativas 

Ns=no significativo  

 

La tabla 12, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades de la variable longitud de mazorca, aquí se observa que el factor B o dosis 

de bioestimulantes presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

correspo0nde al tratamiento donde se utilizó rizobacterias con 16.55 cm y el rango más 

bajo se dio en el tratamiento donde se utilizó micorrizas, Micorriza + rizobacterias y 

bioestimulante + polímero con 15.05, 14.94 y 14.44 cm cada uno en su orden respectivo.  

 

En la tabla 12, se puede notar que la interacción dosis de fertilizantes nitrogenado x dosis 

de bioestimulantes presenta cuatro rangos de significación estadística el mayor 

corresponde al tratamiento dos donde se utilizó 6 sacos de urea x Rizobacterias con 

promedio de 17.45 cm y el rango más bajo se presentó en el tratamiento 12 donde se utilizó 

4 sacos de urea x Bioestimulante + polímero con promedios de 14.08 cm. 
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Tabla 12. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para Longitud de 

mazorca. 

Tratamientos  Longitud de 

mazorca (cm) 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 15.49 

A2: 4 sacos de urea 15.20 

Tukey al 0.05% ns 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 15.05 b 

B2: Rizobacteria 16.55 a 

B3: Micorriza + rizobacteria 14.94 b 

B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 15.69 ab 

B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 15.40 ab 

B6: Bioestimulante + polimero 14.44 b 

Tukey al 0.05% 1.34 

Interacción Factor A x Factor B  

1. 6 de urea x Micorriza 15.53 bcd 

2. 6 de urea x Rizobacteria 17.45 a 

3. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria 15.40 bcd 

4. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 14.93 bcd 

5. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 14.83 bcd 

6. 6 de urea x Bioestimulante + polimero 14.80 bcd 

7. 4 de urea x Micorriza 14.58 cd 

8. 4 de urea x Rizobacteria 15.65 bcd 

9. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria 14.48 cd 

10. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 16.45 ab 

11. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 15.98 abc 

12. 4 de urea x Bioestimulante + polimero 14.08 d 

13. 8 de urea x Recomendación química INIAP 15.23 bcd 

14. 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 15.23 bcd 

Tukey al 0.05% 1.79 
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Diámetro de mazorca  

 

La tabla 13, presenta el análisis de varianza realizado para la variable diámetro de 

mazorca, aquí se observa que las fuentes de variación no presentan diferencia estadística 

alguna. El Coeficiente de variación es 2.01 %.  

 

Tabla 13. Análisis de varianza de la variable diámetro de mazorca del ensayo 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 0,12 0,04 5,03   

Tratamiento 13 0,19 0,01 1,84 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 0,01 0,01 1,26 ns 

Factor B: 

bioestimulantes 5 0,07 0,01 1,76 ns 

Interacción A X B  5 0,09 0,02 2,26 ns 

Testigo vs resto 1 1 0,01 0,01 1,26 ns 

Testigo vs resto 2 1 0,01 0,01 1,26 ns 

Error 39 0,31 0,01   
Total 55 0,62     

C.V. % 2.01     

 

**= Diferencias estadisticas altamente significativas 

*=Diferencias estadisticas significativas 

Ns=no significativo  
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Tabla 14. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para Diámetro de 

mazorca. 

 

Tratamientos  Diámetro de 

mazorca (cm) 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 4.46 

A2: 4 sacos de urea 4.44 

Tukey al 0.05% ns 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 4.43 

B2: Rizobacteria 5.51 

B3: Micorriza + rizobacteria 4.39 

B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 4.47 

B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 4.42 

B6: Bioestimulante + polimero 4.45 

Tukey al 0.05% ns 

Interacción Factor A x Factor B  

1. 6 de urea x Micorriza 4.43 

2. 6 de urea x Rizobacteria 4.52 

3. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria 4.43 

4. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 4.45 

5. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 4.38 

6. 6 de urea x Bioestimulante + polimero 4.53 

7. 4 de urea x Micorriza 4.44 

8. 4 de urea x Rizobacteria 4.51 

9. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria 4.34 

10. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 4.50 

11. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 4.47 

12. 4 de urea x Bioestimulante + polimero 4.37 

13. 8 de urea x Recomendación química INIAP 4.39 

14. 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 4.40 

Tukey al 0.05% ns 
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Número de hileras de granos por mazorca  

 

La tabla 15, presenta el análisis de varianza de la variable número de hileras de granos por 

mazorca, aquí se observa que la comparación de los testigos vs el resto son los que 

presentan diferencias estadísticas altamente significativas, las otras fuentes de variación 

no presentan diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 2.40 % 

 

Tabla 15. Análisis de varianza de la variable número de hileras de granos por mazorca del 

ensayo. 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 0,05 0,02 0,13   

Tratamiento 13 3.00 0,23 1,78 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 0,21 0,21 1,62 ns 

Factor B: 

bioestimulantes 5 0,71 0,14 1,09 ns 

Interacción A X B  5 1,43 0,29 2,20 ns 

Testigo vs resto 1 1 0,65 0,65 5,01 ** 

Testigo vs resto 2 1 0,65 0,65 5,01 ** 

Error 39 5,06 0,13    

Total 55 8,11     

C.V. % 2.40     

 

**= Diferencias estadisticas altamente significativas 

*=Diferencias estadisticas significativas 

Ns=no significativo  

 

La tabla 16, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades de la variable Número de hileras de granos por mazorca, aquí se observa 

que los testigos vs el resto presentan dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento 13 que corresponde al uso de 8 sacos de urea x recomendación 

química INIAP con promedio de 15.40 hileras y el rango más bajo corresponde al 
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tratamiento 9 que corresponde al uso de 4 sacos de urea x Micorriza + rizobacteria con 

promedio de  14.45 hileras.  

 

Tabla 16. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para Número de 

hileras de granos por mazorca 

 

Tratamientos  Número de 

hileras de granos 

por mazorca (Nº) 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 15.05 

A2: 4 sacos de urea 14.92 

Tukey al 0.05% ns 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 15.05 

B2: Rizobacteria 15.00 

B3: Micorriza + rizobacteria 14.75 

B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 14.95 

B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 15.00 

B6: Bioestimulante + polimero 15.15 

Tukey al 0.05% ns 

Interacción Factor A x Factor B  

1. 6 de urea x Micorriza 14.80 ab 

2. 6 de urea x Rizobacteria 15.00 ab 

3. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria 15.05 ab 

4. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 15.05 ab 

5. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 15.20 ab 

6. 6 de urea x Bioestimulante + polimero 15.20 ab 

7. 4 de urea x Micorriza 15.30 ab 

8. 4 de urea x Rizobacteria 15.00 ab 

9. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria 14.45 b 

10. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 14.85 ab 

11. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 14.80 ab 
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12. 4 de urea x Bioestimulante + polimero 15.10 ab 

13. 8 de urea x Recomendación química INIAP 15.40 a 

14. 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 14.95 ab 

Tukey al 0.05%  

 

 

Peso de 100 granos  

 

La tabla 17, presenta el análisis de varianza de la variable peso de 100 granos, aquí se 

observa que el factor A o dosis de fertilizante nitrogenado, el factor B o bioestimulantes, 

la interacción dosis de fertilizante nitrogenado x bioestimulantes y la comparación de los 

testigos vs el resto presentan diferencias estadísticas altamente significativas. El 

coeficiente de variación es 6.42 %.  

 

Tabla 17. Análisis de varianza de la variable peso de 100 granos del ensayo 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 16,64 5,55 1,12   

Tratamiento 13 844,36 64,95 13,17 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 25,52 25,52 5,17 ** 

Factor B: 

bioestimulantes 5 89,69 17,94 3,64 ** 

Interacción A X B  5 98,35 19,67 3,99 ** 

Testigo vs resto 1 1 147,78 147,78 29,96 ** 

Testigo vs resto 2 1 147,78 147,78 29,96 ** 

Error 39 192,36 4,93    

Total 55 1053,36     

C.V. % 6.42     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*=Diferencias estadísticas significativas 

Ns=no significativo  
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La tabla 18, presenta los valores promedios y la aprueba de Tukey al 0.05 % efectuada, 

aquí se observa que el factor A o dosis de fertilizante nitrogenado presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a donde se usó cuatro sacos de urea por 

hectárea con promedios de 36.67 g y el rango más bajo correspondió a donde se usó en el 

cultivo seis sacos de urea por hectárea con promedios de 35.21 g. 

 

La tabla 18, también presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05 % del 

factor B o bioestimulantes, aquí se puede observar que presentan dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento donde se usó   

Bioestimulante + polímero con promedios de 38.13 g y el rango más bajo se presentó en 

el tratamiento donde se utilizó Micorriza con promedios obtenidos de 33.88 g.  

 

En la tabla 18, se presenta los valores promedios de la interacción dosis de fertilizante 

nitrogenado x bioestimulantes, aquí se indica que existen cinco rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento 12 donde se utilizó 4 sacos de urea x 

Bioestimulante + polímero con promedios de 40.75 g y el rango más bajo de presento en 

el tratamiento 14 donde se utilizó 4 sacos de urea x Agricultor maicero de la zona con 

promedios de 24.50 g. 

 

Tabla 18. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para Peso de 100 

granos 

 

Tratamientos  Peso de 100 

granos (g) 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 35.21 b 

A2: 4 sacos de urea 36.67 a 

Tukey al 0.05% 1.39 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 33.88 b 

B2: Rizobacteria 34.75 ab 

B3: Micorriza + rizobacteria 36.25 ab 
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B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 36.75 ab 

B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 35.88 ab 

B6: Bioestimulante + polimero 38.13 a 

Tukey al 0.05% 3.59 

Interacción Factor A x Factor B  

1. 6 de urea x Micorriza 35.25 abc 

2. 6 de urea x Rizobacteria 34.25 bcd 

3. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria 34.00 bcd 

4. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 35.75 abc 

5. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 36.50 abc 

6. 6 de urea x Bioestimulante + polimero 35.50 abc 

7. 4 de urea x Micorriza 32.50 cd 

8. 4 de urea x Rizobacteria 35.25 abc 

9. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria 38.50 ab 

10. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 37.75 abc 

11. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 35.25 abc 

12. 4 de urea x Bioestimulante + polimero 40.75 a 

13. 8 de urea x Recomendación química INIAP 28.75 de 

14. 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 24.50 e 

Tukey al 0.05% 5.60 

 

 

Peso en kg/parcela útil 

 

La tabla 19, presenta el análisis de varianza de la variable Peso en kg/parcela útil, aquí se 

observa que el factor B o bioestimulantes, la interacción dosis de fertilizante nitrogenado 

x bioestimulantes y la comparación de los dos testigos vs el resto presentan diferencias 

estadísticas altamente significativas, el factor A o dosis de fertilizante nitrogenado no 

presenta diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 8.75 %.  

 

 



66 
 

Tabla 19. Análisis de varianza de la variable Peso en kg/parcela útil del ensayo 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 0,16 0,05 0,53   

Tratamiento 13 5,8 0,45 4,45 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 0,07 0,07 0,70 ns 

Factor B: 

bioestimulantes 5 2,64 0,53 5,27 ** 

Interacción A X B  5 0,47 0,09 0,94 ** 

Testigo vs resto 1 1 2,23 2,23 22,24 ** 

Testigo vs resto 2 1 2,23 2,23 22,24 ** 

Error 39 3,91 0,10    

Total 55 9,87     

C.V. % 8.75     

 

**= Diferencias estadisticas altamente significativas 

*=Diferencias estadisticas significativas 

Ns=no significativo  

 

En la tabla 20, se presentan los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% efectuada 

en la variable Peso en kg/parcela útil, aquí se puede notar que el factor B o bioestimulantes 

presenta dos rangos de significación estadística el mayor corresponde a los tratamientos 

donde se utilizó Rizobacterias, Micorriza + rizobacterias, Micorriza + rizobacterias + 

bioestimulante, Micorriza + rizobacterias + bioestimulante + polímero y  Bioestimulante 

+ polímero con 3.74, 3.76, 3.80, 3.95  y 3.75 kg cada uno en su orden respectivo y el rango 

más bajo corresponde al tratamiento donde se utilizó  Micorriza con promedio de 3.20 kg.  

 

En la tabla 20, se puede verificar que la interacción dosis de fertilizante nitrogenado x 

bioestimulantes y la comparación de los dos testigos vs el resto, estos presentan tres rangos 

de significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos tres que corresponde 

al uso de 6 sacos de urea x Micorriza + rizobacterias con 3.93 kg; el cinco con 6 sacos de 

urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante + polímero con 3.90 kg, al 10 donde se 

utilizó 4 sacos de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante con 3.88 kg y el 11 
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donde se utilizó 4 sacos de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante + polímero 

con promedios de 4.00 kg; y el rango más bajo se presentó en el tratamiento 14 que 

corresponde al uso de 4 sacos de urea x Agricultor maicero de la zona con promedio de 

2.90 kg.  

 

Tabla 20. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para Peso en 

kg/parcela útil. 

 

Tratamientos  Peso kg/parcela  

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 3.74  

A2: 4 sacos de urea 3.66 

Tukey al 0.05% ns 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 3.20 b 

B2: Rizobacteria 3.74 a 

B3: Micorriza + rizobacteria 3.76 a 

B4: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 3.80 a 

B5: Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 3.95 a 

B6: Bioestimulante + polimero 3.75 a 

Tukey al 0.05% 0.43 

Interacción Factor A x Factor B  

1. 6 de urea x Micorriza 3.35 abc 

2. 6 de urea x Rizobacteria 3.83 ab 

3. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria 3.93 a 

4. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 3.73 ab 

5. 6 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 3.90 a 

6. 6 de urea x Bioestimulante + polimero 3.70 ab 

7. 4 de urea x Micorriza 3.05 bc 

8. 4 de urea x Rizobacteria 3.65 abc 

9. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria 3.60 abc 

10. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante 3.88 a 

11. 4 de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + polimero 4.00 a 

12. 4 de urea x Bioestimulante + polimero 3.80 ab 

13. 8 de urea x Recomendación química INIAP 3.38 abc 

14. 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 2.90 c 

Tukey al 0.05% 0.79 
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Peso de maíz en kg/hectárea 

 

La tabla 21 presenta el análisis de varianza de la variable Peso de maíz en kg/hectárea, 

aquí se observa que el factor B o bioestimulantes, la interacción dosis de fertilizante 

nitrogenado x bioestimulantes y la comparación de los dos testigos vs el resto presentan 

diferencias estadísticas altamente significativas, el factor A o dosis de fertilizante 

nitrogenado no presentan diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 8.94 

%.  

Tabla 21. Análisis de varianza de la variable Peso en kg/hectárea del ensayo 

 

Fuente de variaciòn 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada   

Repeticiòn 3 249588,16 83196,05 0,55   

Tratamiento 13 9051563,04 696274,08 4,58 ** 

Factor A: Dosis de 

fertilizante Nitrogenado 1 128935,42 128935,42 0,85 ns 

Factor B: 

bioestimulantes 5 4029050,60 805810,12 5,30 ** 

Interacción A X B  5 673029,16 134605,83 0,89 ** 

Testigo vs resto 1 1 3611422,22 3611422,22 23,76 ** 

Testigo vs resto 2 1 3611422,22 3611422,22 23,76 ** 

Error 39 5926602,29 151964,16    

Total 55 15227753,5     

C.V. % 8.94     

 

**= Diferencias estadisticas altamente significativas 

*=Diferencias estadisticas significativas 

Ns=no significativo  

 

La tabla 22, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada al 0.05 %, 

aquí se observa que el factor B o bioestimulantes presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde a donde se utilizaron Rizobacterias con promedios de 

4512.96 kg, Micorriza + rizobacterias con 4528.99 kg, Micorriza + rizobacterias + 

bioestimulante con 4579.04, Micorriza + rizobacterias + bioestimulante + polímero con 
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4780.15 y Bioestimulante + polímero con 4535.13 kg; el rango más bajo corresponde al 

tratamiento donde se utilizó Micorriza con 3848.56 kg.  

 

La tabla 22, también presenta los valores promedios y la prueba de Tukey de la interacción 

dosis de fertilizante nitrogenado por bioestimulantes y la comparación de los testigos vs 

el resto, aquí se observa que existen tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los tratamientos tres que corresponde al tres que corresponde al uso de 6 

sacos de urea x Micorriza + rizobacteria con promedio de 4729.38 kg, el tratamiento cinco 

que representa al uso de 6 sacos de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante + 

polímero con promedios de 4729.39 kg, el tratamiento 10 que corresponde al uso de 4 

sacos de urea x Micorriza + rizobacteria + bioestimulante con 4649.22 kg y el tratamiento 

11 que representa al uso de 4 sacos de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante 

+ polímero con 4830.92 kg; el rango más bajo corresponde al tratamiento 14 que 

corresponde al uso de 4 sacos de urea x Agricultor maicero de la zona con promedio de 

3446.84 kg.  

 

Tabla 22. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para Peso 

kg/hectárea. 

Tratamientos  Peso kg/hectárea 

Factor A: Dosis de fertilizante Nitrogenado  

A1: 6 sacos de urea 4515.97 

A2: 4 sacos de urea 4412.31 

Tukey al 0.05% ns 

Factor B: Dosis de bioestimulantes   

B1: Micorriza 3848.56 b 

B2: Rizobacterias 4512.96 a 

B3: Micorriza + rizobacterias 4528.99 a 

B4: Micorriza + rizobacterias + bioestimulante 4579.04 a 

B5: Micorriza + rizobacterias + bioestimulante + polímero 4780.15 a 

B6: Bioestimulante + polímero 4535.13 a 
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Tukey al 0.05% 532.51 

Interacción Factor A x Factor B  

1. 6 de urea x Micorriza 4041.87 abc 

2. 6 de urea x Rizobacterias 4617.16 ab 

3. 6 de urea x Micorriza + rizobacterias 4729.38 a 

4. 6 de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante 4508.86 ab 

5. 6 de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante + polímero 4729.39 a 

6. 6 de urea x Bioestimulante + polímero 4469.13 ab 

7. 4 de urea x Micorriza 3655.25 bc 

8. 4 de urea x Rizobacterias 4408.75 abc 

9. 4 de urea x Micorriza + rizobacterias 4328.59 abc 

10. 4 de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante 4649.22 a 

11. 4 de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante + polímero 4830.92 a 

12. 4 de urea x Bioestimulante + polímero 4601.13 ab 

13. 8 de urea x Recomendación química INIAP 4057.97 abc 

14. 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 3446.84 c 

Tukey al 0.05% 984.64 

 

 

OE3. Efectuar un análisis económico de los tratamientos planteados en esta 

investigación.  

 

Análisis económico de los tratamientos  

 

La tabla 23, presenta el cálculo del presupuesto parcial del ensayo, aquí se observa los 

costos variables y el beneficio neto. El beneficio neto más elevado se presentó en los 

tratamientos 12 que corresponde a 4 sacos de urea x Bioestimulante + polímero con 979.29 

dólares de beneficio neto, 2 que tuvo 6 sacos de urea x Rizobacterias con 966.76 dólares 

de beneficio neto, al 8 donde se aplicó 4 sacos de urea x Rizobacterias con 948.28 dólares 

de beneficio neto, al 1 donde se ubicó 6 sacos de urea x Micorriza con 936.89 dólares de 

beneficio neto y el 3 donde se colocó 6 sacos de urea x Micorriza + rizobacterias con 

930.64 dólares de beneficio neto. 
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La Tabla 24, muestra los tratamientos no dominados del ensayo, aquí se observa que los 

tratamientos no dominados fueron el 12 que corresponde a 4 sacos de urea x 

Bioestimulante + polímero; el 2 donde se aplicó 6 de urea x Rizobacterias y el 8 donde se 

aplicó 4 de urea x Rizobacterias. 

 

La tabla 25, presenta la tasa de retorno marginal (TRM), aquí se observa que la mejor tasa 

de retorno marginal la presenta el tratamiento 12 donde se utilizó 4 de urea x 

Bioestimulante + polímero y el 2 donde se utilizó 6 de urea x Rizobacterias con 132,50 y 

198,02 TRM cada uno en su orden respectivo. 
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Tabla 23. Calculo del presupuesto parcial del ensayo  

 
Calculo del presupuesto parcial  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Rendimiento de maíz 

kg/ha 4441,87 4617,16 4729,38 4508,86 4729,39 4469,13 3655,25 4408,75 4328,59 4649,22 4830,92 4601,13 4057,97 3446,84 

Beneficio Bruto 

(USD.) 1154,89 1200,46 1229,64 1172,30 1229,64 1161,97 950,37 1146,28 1125,43 1208,80 1256,04 1196,29 1055,07 896,18 

Micorriza 20,00   20,00 20,00 20,00   20,00   20,00 20,00 20,00       

Rizobacterias   36,00 36,00 36,00 36,00     36,00 36,00 36,00 36,00       

Bioestimulante       15,00 15,00 15,00       15,00 15,00       

Polimero         10,00 10,00         10,00 10,00     

Urea 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 144,00 72,00 

Aplicación de 

bioestimulantes  90,00 90,00 135,00 180,00 180,00 135,00 90,00 90,00 135,00 180,00 180,00 135,00     

Total de costos 

variables (USD.) 218,00 234,00 299,00 359,00 369,00 268,00 182,00 198,00 263,00 323,00 333,00 217,00 144,00 72,00 

Beneficio Neto 

(USD.) 936,89 966,46 930,64 813,30 860,64 893,97 768,37 948,28 862,43 885,80 923,04 979,29 911,07 824,18 

 
              

Precio de venta el kilo 

de maíz USD. 0,26 
             

Urea (saco) USD. 18 
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Tabla 24. Tratamientos no dominados del ensayo  

 

Nº Tratamientos  

Costos 
variables 

(USD.) 

Beneficio 
Neto (USD.) 

 
12 4 de urea x Bioestimulante + polímero 217,00 979,29 * 
2 6 de urea x Rizobacterias 234,00 966,46 * 
8 4 de urea x Rizobacterias 198,00 948,28 * 
1 6 de urea x Micorriza 218,00 936,89 

 
3 6 de urea x Micorriza + rizobacterias 299,00 930,64 

 

11 

4 de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante 

+ polímero 333,00 923,04 

 
13 8 de urea x Recomendación química INIAP 144,00 911,07 

 
6 6 de urea x Bioestimulante + polímero 268,00 893,97 

 
10 4 de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante 323,00 885,80 

 
9 4 de urea x Micorriza + rizobacterias 263,00 862,43 

 

5 

6 de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante 

+ polímero 369,00 860,64 

 
14 4 de urea x Agricultor maicero de la zona 72,00 824,18 

 
4 6 de urea x Micorriza + rizobacterias + bioestimulante 359,00 813,30 

 
7 4 de urea x Micorriza 182,00 768,37 

 
         

 * Tratamientos no dominados    
 

Tabla 25. Tasa de retorno marginal del ensayo  

 

Tratamientos  
BN CV IMBN IMCV TRM 

(USD.) (USD.) (USD.) (USD.) (%) 

12. 4 de urea x Bioestimulante + 
polímero 979,29 217,00 12,83 17,00 132,50 

2. 6 de urea x Rizobacterias 966,46 234,00 18,18 36,00 198,02 

8. 4 de urea x Rizobacterias 948,28 198,00       

 



74 
 

IX. DISCUSIÓN 

 

La influencia de Hongos Micorrízicos y de Rizobacterias en combinación con productos 

bioactivos como sustitutos parciales de la fertilización nitrogenada sobre el desarrollo 

morfológico de maíz indican que la mejor alternativa es utilizar micorriza y rizobacterias 

solo o combinadas entre sí y a su vez pudiendo complementar su uso con un 

bioestimulante, debido a esto no presentan diferencias el uso de seis y cuatro sacos de urea 

por hectárea, por lo que es una buen alternativa utilizar los bioestimulantes antes 

mencionados para evitar el incremento en el uso de fertilizante nitrogenado y de esta 

manera fortalecer el desarrollo morfológico de las plantas de maíz. Esto es corroborado 

por lo indicado por Sangoquiza, et, al. 2020 quien indica que el uso excesivo de 

fertilizantes sintéticos en ciertas partes del mundo está causando un grave impacto 

ambiental por lo que es necesario reducir su utilización y proporcionar alternativas válidas 

en la nutrición de las plantas; por tal razón se realizó una investigación que tuvo como 

objetivo evaluar la eficiencia de un biofertilizante a base de una cepa fijadora de nitrógeno 

(Azospirillum sp) y una solubilizadora de fósforo (Pseudomonas fluorescens); los  

resultados indican que los microorganismos contenidos en los biofertilizantes 

contribuyeron a proporcionar los nutrientes requeridos por la planta para su desarrollo. 

 

El resultado obtenido en la investigación también es corroborado por lo indicado por 

Montejo et, al. 2018, quienes indican que una alternativa para sustituir el uso excesivo de 

fertilizantes químicos es el empleo de microorganismos del suelo. Usar bacterias fijadoras 

de nitrógeno (N) y hongos formadores de micorrizas puede mejorar el crecimiento de 

diferentes cultivos. En trabajo realizado para evaluar la influencia de Rhizophagus 

intraradices y Azospirillum brasilense, y la adición de fertilizantes químicos sobre la 

respuesta foliar y radical en el cultivo de maíz en suelo Luvisol tuvo como tratamientos 

micorriza y Azospirillum (MA), micorriza y Azospirillum + fertilizante químico 50% (MA 

+ FQ50%), fertilizante químico 100% (FQ100%) en dosis de 142–70–00 kg/ha y un 

testigo, los resultados obtenidos indicaron que los tratamientos de FQ100% y 

MA+FQ50% presentaron mayor altura total y diámetro del tallo de las plantas, por lo que 
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muy importante el uso de bioestimulantes en combinación con los fertilizantes 

nitrogenados.  

 

El rendimiento del cultivo de maíz con la aplicación de Hongos Micorrízicos y de 

Rizobacterias en combinación con productos bioactivos como sustitutos parciales de la 

fertilización nitrogenada indican que en las variables analizadas de rendimiento la mejor 

alternativa es el uso de bioestimulantes solos o combinados lo que indica que no se tenga 

diferencia estadística entre el uso de seis y cuatro sacos de urea por ha; los tratamientos 

superaron en 27 y 14 % a los dos testigos.  Lo antes descrito es corroborado por Martínez 

et, al. 2018, quienes manifiestan que en investigaciòn realizada para evaluar el efecto de 

dos biofertilizantes en la producción de maíz, solos y combinados con dos fórmulas de 

fertilización química; se utilizaron como tratamientos los biofertilizantes de las  especies 

Azospirillum brasilense y Chromobactherium violaceum, y las fórmulas de fertilización 

química 80-23-15 y 160-46-30 de N, P y K. lops resultados indicaron que el  mejor 

rendimiento de grano de maíz se logró con el tratamiento Azospirillum brasilense + 160-

46-30 de N-P-K, con 5.97 t ha-1, en segundo lugar Chromobacterium violaceum + 80-23-

15 de N-P-K con 5.87 t ha-1. El menor rendimiento de 4.30 t ha-¹ se tuvo con el Testigo 

absoluto. Los resultados obtenidos muestran que cuando se utiliza biofertilizantes existe 

un incremento en el rendimiento de maíz por efecto de la aplicación de microorganismos 

benéficos. Se concluyó que el uso del biofertilizantes Azospirillum brasilense representó 

un incremento en el rendimiento de grano de 27.98% (1.67 t ha-1) con respecto al testigo 

absoluto, lográndose un mayor beneficio neto. 

 

Los resultados permiten indicar que el uso de biofertilizantes solos no puede remplazar en 

su totalidad la demanda nutricional del cultivo de maíz lo que si hace es ser más eficiente 

el uso de los fertilizantes nitrogenados para bajar la cantidad de fertilizante utilizado ya 

que cada vez se incrementa más el uso de fertilizante nitrogenado de acuerdo a las casas 

comerciales que distribuyen las semillas de maíz.  Esto es corroborado por lo que indica 

(Aguado, 2011) quien manifiesta que los biofertilizantes no reemplazan a los fertilizantes 

químicos, sino que ayudan a que éstos sean aprovechados de una manera más eficiente 
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por las plantas, por lo que en función del estatus nutricional actual del suelo se recomienda 

reducir solamente de un 30 a un 50 por ciento las dosis de fertilización química. La sola 

utilización de biofertilizantes sin el retorno de nutrientes al suelo a través de los 

fertilizantes químicos o abonos orgánicos podría implicar la pérdida gradual de la 

fertilidad del suelo. 

 

Los resultados obtenidos son corroborados por Aguirre-Cadena y Aguirre-Medina, 2018 

quienes indican que la asociación de microorganismos con especies vegetales representa 

un proceso sucesivo de intercambios de sustancias nutritivas y de metabolitos considerada 

como una asociación multifuncional cuyos beneficios van más allá de los aspectos 

nutrimentales, ya que se han registrado aumentos en la superficie absorbente del sistema 

radical mediante el incremento en la raíz, absorción de nutrientes del suelo y su transporte 

a la parte aérea, además de proporcionar cierta protección contra patógenos de la raíz. Se 

resalta la importancia del uso del hongo micorriza arbuscular (HMA) aplicado en forma 

de “biofertilizantes” a especies vegetales de importancia económica para favorecer su 

nutrición en un entorno de reducción de costos financieros y efectos negativos al ambiente 

por el uso de fertilizantes de origen inorgánico.  

 

Loa biofertilizantes utilizados en la investigación presentan buena combinación los 

fertilizantes nitrogenados, de manera que permitieron incrementar los rendimientos entre 

el 14 y 27 % en comparación con los testigos, lo que es corroborado por (Rangel et, al.   

2014, quienes indican que existen evidencias del uso de Azospirillum spp. en la 

producción de grano de maíz, sorgo y trigo en México; los resultados permiten apreciar 

una respuesta benéfica de la inoculación sólo para sorgo con cepas de A. brasilense VS-7 

o VS-9, debido a que el rendimiento de grano fue significativamente mayor (55 y 49%), 

que el testigo fertilizado. Este resultado prueba la afinidad existente entre sorgo y A. 

lipoferum VS-7 ó VS-9 y el uso potencial de la biofertilización en una región con nivel 

tecnológico-productivo medio. 
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La mejor Tasa de Retorno Marginal se presentó en los tratamientos 12 donde se utilizó 4 

de urea x Bioestimulante + polímero y el 2 donde se utilizó 6 de urea x Rizobacterias con 

132,50 y 198,02 TRM cada uno en su orden respectivo; esto se sostiene con los resultados 

de otras investigaciones donde se indica que el uso de bioestimulantes junto con la 

fertilización nitrogenada del maíz presenta buenos rendimientos; esto es corroborado por 

Martínez et, al. 2018, quienes indican que en el análisis económico efectuado en 

investigación sobre evaluar el efecto de dos biofertilizantes en la producción de maíz, 

solos y combinados con dos fórmulas de fertilización química; donde se utilizaron como 

tratamientos los biofertilizantes de las especies Azospirillum brasilense y 

Chromobactherium violaceum, y las fórmulas de fertilización química 80-23-15 y 160-

46-30 de N, P y K;  mostró que los mayores beneficios netos se tuvieron con los 

tratamientos Azospirillum brasilense + Chromobacterium violaceum + fertilización 

química 160-46-30 y Azospirillum brasilense + fertilización química 160-46-30. 
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X. CONCLUSIONES 

 

La influencia de Hongos Micorrízicos y de Rizobacterias en combinación con productos 

bioactivos como sustitutos parciales de la fertilización nitrogenada sobre el desarrollo 

morfológico de maíz indican que la mejor alternativa es utilizar micorriza y rizobacterias 

solo o combinadas y además complementar su uso con un bioestimulante, debido a esto 

no presentan diferencias el uso de seis y cuatro sacos de urea por hectárea, por lo que es 

una buen alternativa utilizar los bioestimulantes antes mencionados para evitar el 

incremento en el uso de fertilizante nitrogenado y de esta manera fortalecer el desarrollo 

morfológico de las plantas de maíz.  

 

El rendimiento del cultivo de maíz  con la aplicación de Hongos Micorrízicos y de 

Rizobacterias en combinación con productos bioactivos como sustitutos parciales de la 

fertilización nitrogenada según los resultados los mejores tratamientos fueron el tres 

donde se utilizó 6 sacos de urea + Micorriza + rizobacterias con 4729.38 kg/ha de maíz; 

el cinco donde se utilizó 6 sacos de urea + Micorriza + rizobacterias + bioestimulante + 

polímero con 4729.39 kg/ha de maíz; el tratamiento 10 donde se utilizó 4 sacos de urea + 

Micorriza + rizobacterias + bioestimulante con 4649.22 kg/ha de maíz y el tratamiento 11 

donde se utilizó 4 sacos de urea + Micorriza + rizobacterias + bioestimulante + polímero 

con 4830.92 kg/maíz/ha; los mejores tratamientos superaron al testigo del agricultor entre 

el 26 y 29 % de rendimiento de maíz y superaron al testigo químico entre el 13 y 16 % de 

rendimiento de maíz por hectárea. Los rendimientos se vieron mermados por la incidencia 

de factores abióticos que se presentaron en la época lluviosa.     

 

Los análisis económicos de los tratamientos planteados en la investigación permiten 

indicar que la mejor alternativa está en el tratamiento 12 donde se utilizó 4 de urea x 

Bioestimulante + polímero y el 2 donde se utilizó 6 sacos de urea x Rizobacterias con 

132,50 y 198,02 TRM cada uno en su orden respectivo. Es necesario destacar que el costo 

de fertilización comercial en maíz es de USD. 219.60 (usando 8 sacos de urea/ha) y el 

mejor tratamiento de este ensayo fue USD. 217.0, es decir USD. 2.60 menos y con el uso 
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de 4 sacos de urea por hectárea, lo que indica que si es posible aprovechar adecuadamente 

el nitrógeno en el cultivo de maíz con el uso de bioestimulantes.  
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XI. RECOMENDACIONES  

 

 

1.- Utilizar bioestimulantes a base de micorrizas y rizobacterias solos o combinados entre 

sí y en complemento a la fertilización nitrogenada en maíz ya que mediante esta 

investigación se han presentado excelentes resultados en el desarrollo de las plantas de 

maíz.  

 

2.- Fomentar el uso de bioestimulantes a base de micorrizas y rizobacterias en asociación 

a la fertilización nitrogenada de maíz por presentar los mejores rendimientos de grano 

superando a los dos testigos utilizados en la investigación. 

 

3.- Fortalecer el uso de fertilización nitrogenada en conjunto con la aplicación de 

bioestimulantes (urea x Rizobacterias), ya que en esta investigación presentaron los 

mejores rendimientos de maíz. 
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Anexo 1. Mapa de ubicación del ensayo    

 

Ubicación donde se desarrolló la investigación  
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Anexo 2. Croquis de campo del ensayo 

 

CROQUIS DE CAMPO DEL ENSAYO 

 

 

14 11 13 5 9 4 12 1 7 10 3 6 2 8

56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43

7 2 5 8 4 10 3 9 1 12 14 11 6 13

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

11 5 10 9 8 4 14 13 3 1 2 7 6 12

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

parcelas tratamientos



88 
 

 

 

Anexo 3. Cronograma de actividades 

 

Actividades 

2020 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  junio julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y 

aprobación 

del tema x                            

Elaboración 

del proyecto    x x                                                   

Presentación 

para 

predefensa      x x                                                 

Pre defensa 

del trabajo de 

titulación       x                                                 

Desarrollo 

del 

experimento 

en campo        x x x x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x x 

 

x           

Toma de 

datos                x x x   x x x x x x       x x x           

Presentación 

de primer 

borrador al 

tutor                         
 

                    

 

x         

Presentación 

del trabajo de 

titulación a la 

unidad de 

titulación                                              

 

x       

Sustentación 

de trabajo de 

titulación                                            
 

      

x

      

Entrega de 

empastados y 

CD                                               
 

    

 

x   

Graduación                                                     x   
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Anexo 4. Presupuesto 

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD  

VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Elaboración del proyecto  Unidad 1 50,00 50,00 

Cinta graduada para medir Unidad 1 15,00 15,00 

Tableros Unidad 2 5,00 10,00 

Micorrizas Unidad 1 20,00 20,00 

Rizabacterias Unidad 1 28,00 28,00 

Vermicompost Unidad 1 21,00 21,00 

Polímeros Unidad 1 12,00 12,00 

Urea Unidad 2 30,00 60,00 

Imidacloprid 100 ml 1 5,00 5,00 

Thiodicard 100 ml 1 4,00 4,00 

Muriato de potasio saco 1 20,00 20,00 

Nutrimenores-I  saco 1 20,00 20,00 

Sulfato de magnesio saco 1 20,00 20,00 

Alaclor litro 1 12,00 12,00 

Terbutrina litro 1 15,00 15,00 

Glifosato Unidad 1 5,00 5,00 

Borrador de trabajo de titulación Unidad 1 25,00 25,00 

Correcciones del trabajo de titulación Unidad 4 5,00 20,00 

Empastados Unidad 2 20,00 40,00 

CD con trabajo de titulación  Unidad 4 2,50 10,00 

TOTAL 
  

USD. 412,00 
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Anexo 5. Fotos de desarrollo de la investigación  

 

             

Foto 1.- Productos utilizados en la investigación  

 

         

      Foto 2.- Siembra del ensayo                   Foto 3.- Germinación de la semilla de maíz. 

 



91 
 

 

 

Foto 4.- Preparación de terreno y aplicación de herbicidas. 

 

Foto 5.- Visita del Tutor a lugar del desarrollo de la investigación 

 

 

Foto 6. Visita del tutor al campo donde se desarrolla la investigación 
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Foto 7.- Identificación de ensayo                  Foto 8.- desarrollo del experimento  

      

Foto 9.- Desarrollo del maíz                          Foto 10.- Identificación del ensayo 
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Foto 11.- Desarrollo del cultivo de maíz  

 

Foto 12.- Toma de datos en el cultivo  
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Foto 13. Preparación y aplicación de los tratamientos de la investigación  

 

   

Foto 14.- Cosecha de maíz                      Foto 15.- Toma de datos en cosecha  
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Fotos 16 y 17.- Toma de datos de muestras de mazorcas de maíz  

 

 

Foto 18.- Toma de datos en mazorca de maíz 



96 
 

 

 

Foto 19.- Toma de datos de granos de maíz 

  

 

Foto 20.- Determinador de humedad  
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Anexo 6. Costo de producción referencial de maíz.  

 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL (USD) 

Preparación del suelo  100.00 

Siembra  166.20 

Fertilización 219.60 

Control químico de malezas  228.90 

Control de insectos plagas  64.80 

Cosecha 248.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  1027.50 

Imprevisto 3% 30.83 

Interés de capital 12% (6 meses) 61.65 

Administración 8% 82.20 

Arrendamiento de tierra (I ha) 120.00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  294.68 

TOTAL COSTOS POR HECTÁREA 1322.18 

ANÁLISIS ECONÓMICO (USD) 

Total costo por hectárea (USD) 1322.18 

Ingresos (148 qq x $ 15.9) 2353.20 

Utilidad 1031.02 

Costo medio por quintal 8.93 

Ingreso neto por quintal 6.97 

 

(Alarcón et. al. 2016) 
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