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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación estudio de la fertilización química y orgánica y su efecto en 

el cultivo de maíz (Zea mays), tuvo como objetivos determinar las diferencias en el 

desarrollo morfológico y qué tipo de nutrición permitió alcanzar mayores niveles de 

productividad. La metodología permitió utilizar un modelo de bloques completamente 

al azar de cuatro repeticiones, los tratamientos fueron Yara, ecológico, orgánico, 

químico y un tratamiento testigo al que no se le realizo aplicación; las variables 

evaluadas que permitieron conocer la diferencia productiva entre tratamientos fueron, 

peso de mazorca, peso de tusa, peso de 100 granos, peso de granos y número de hileras, 

Los resultados permitieron concluir que el tratamiento Yara alcanzó el mayor nivel de 

productividad con 38,31 kg en el peso de la parcela y un mejor desarrollo morfológico 

con altura de planta de 213,78 cm un diámetro de 72 mm y una longitud de hoja de 

101,58 cm y un mayor beneficio con un costo de producción por planta de USD 0,019 y 

por ha de USD 1187,50; por debajo de este tratamiento en cuanto a beneficio neto se 

refiere estuvieron los tratamiento químicos con USD 4423,30 y el testigo con USD 

3769,08 mientras que el tratamiento ecológico en segundo lugar en cuanto a mejor 

desarrollo morfológico se refiere con una altura de planta de 209,2 cm seguido del 

tratamiento orgánico con 206,2 cm de altura con menos beneficio bruto obteniendo un 

beneficio de USD 2720,03 en el tratamiento Ecológico y de USD 2945,80 el tratamiento 

Orgánico.  

Palabras claves: Yara, ecológico, orgánico, beneficio, morfológico.   
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SUMMARY 

 

The research work study of chemical and organic fertilization and its effect on the 

cultivation of Corn (Zea mays), had as objectives to determine the differences in 

morphological development and what type of nutrition allowed to achieve higher levels 

of productivity. The methodology allowed to use a model of blocks completely at 

random of four repetitions, the treatments were Yara, Ecological, Organic, Chemical 

and a control treatment to which no application was made; The variables evaluated that 

allowed to know the productive difference between treatments were, weight of ear, 

weight of cob, weight of 100 grains, weight of grains and number of rows.The results 

allowed to conclude that the Yara treatment reached the highest level of productivity 

with 38 , 31 kg in the weight of the plot and a better morphological development with a 

plant height of 213.78 cm, a diameter of 72mm and a leaf length of 101.58 cm and a 

higher profit with a production cost per plant of USD 0.019 and USD 1,187.50 per ha; 

Below this treatment in terms of net benefit were the chemical treatments with USD 

4,423.30 and the control with USD 3,769.08, while the ecological treatment in second 

place in terms of better morphological development with a plant height of 209.2 cm 

followed by the organic treatment with 206.2 cm of height with less gross benefit 

obtaining a benefit of USD 2,720.03 in the Ecological treatment and of USD 2,945.80 

the Organic treatment. 

 

Keywords: Yara, Ecological, Organic, benefit, morphologica
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I. Antecedentes  

El desarrollo de tecnologías, en la última década, ha dado un impulso notable a nuevas 

metodologías en el manejo productivo, de los cuales no se hacía una difusión, debido a 

la falta de campañas o pruebas de campo “En América Latina y el Caribe, se generan 

más de 220 millones de toneladas de maíz, siendo exportado y consumido por todo el 

mundo. Además de representar un importante valor monetario, no solo para Ecuador, 

sino también para los países vecinos.” (Farm Agro, 2018) . Siendo así Ecuador uno de 

los países productores de maíz en América del Sur. 

En Ecuador durante el año 2017 se produjeron cerca de 1,2 millones de toneladas de 

maíz en un área total de 200 000 hectáreas, durante los últimos tres años se han 

mantenido las cifras de producción, pero con un aumento en las provincias de Loja, Los 

Ríos y Santa Elena (Corporación Tierra Fertil, 2018). 

En Manabí durante los últimos años el 88% de los agricultores hacen uso de semillas 

certificadas los cuales logran un promedio de 1,35 t/ha, pero esto deja claro que no 

alcanzan todo su potencial genético por el uso de insumos que no son de calidad o por 

técnicas antiguas de nutrición en los cultivos de maíz, a diferencia de las provincias del 

Oro y del Guayas que alcanzan rendimientos de 7,63 t/ha y 4,50 t/ha respectivamente  

(INIAP, 2015). 

Para una buena producción se debe hacer el uso de insumos de calidad tales como 

fertilizantes con potasio, nitrógeno, fosforo y zinc utilizado en las plantas para poder 

expresar todo su potencial genético y de esta manera lograr aumentar las estadísticas de 

rendimiento por hectárea  (Vizcarra, 2018). 

La nutrición de los cultivares de maíz en su mayoría se da por el uso de nitrógeno puro 

comercialmente conocido como urea donde lo solo se ve un aporte de nitrógeno en el 

suelo por otra parte los abonos de mezcla física son el conjunto de distintos nutrientes 

que la planta necesita pero que en su manera de ser absorbidos no se complementan o 

no se absorben de manera igual; además, de los abonos de mezcla química son aquellos 

que están complementados por todos los nutrientes que un cultivo necesita en diferentes 

proporciones y ya transformados por un proceso de absorción rápida por parte de las 

plantas  (Agropecuaria, Minuta, 2014). 

https://www.farmagro.com/noticias/136-la-importancia-de-los-insecticidas-agr%C3%ADcolas-en-los-cultivos
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I. Justificación 

Las técnicas de manejo de los cultivos de maíz en la zona Sur de Manabí están dados 

por manejos empíricos que provienen de un conocimiento de intercambio generacional 

en donde los agricultores carecen de conocimiento de que tipo de nutrición se le debe 

dar a sus cultivos, siendo así este uno de los factores de que el 88% de los agricultores 

de Ecuador que siembran una semilla certificada no logren expresar todo el potencial 

genético de esta manera alcanzando bajos niveles de productiva, además de mantener 

como costumbre la aplicación de fertilizantes nitrogenados sin tener el conocimiento de 

nuevas alternativas que representan el incremento de la productividad de sus cultivos de 

maíz (El productor, 2018). 

El impacto que genera la no tecnificación de los cultivos de maíz es una de las 

principales problemáticas en la productividad de los cultivos de maíz, tomando como 

eje central la nutrición de las plantas; la amplitud del mercado Ecuatoriano en cuanto a 

diversidad de fertilizantes nos dan varias alternativas de nutrición de plantas, en donde 

las más utilizadas por los agricultores son los abonos nitrogenados (urea) y abonos de 

mezcla física (N, P, K ), pero el hecho de que sean los más usados no garantiza que sean 

los más eficientes, existen también los abonos de mezcla química, los bio estimulantes y 

bacterias, los cuales no son usados con mucha frecuencia en los cultivos de maíz por lo 

que se desconoce la relación que existe en los diferentes usos de fertilizantes y su 

relación costo beneficio, además la forma de absorción de estos fertilizantes por parte de 

las plantas. 

El objetivo de la investigación es verificar el punto más alto de productividad del 

cultivo de maíz  usando un hibrido de alto rendimiento dando un mismo manejo 

agronómico con diferencia en el uso de sus fertilizantes, usando las diferentes 

alternativas de nutrición sean estas: abonos de mezcla química, abonos de mezcla física, 

abonos nitrogenados, y abonos orgánicos además de hacer un mezcla de fertilizantes 

químicos y orgánicos, evaluando los rendimientos al final del ciclo de producción, con 

el fin de sacar una comparación entre tratamientos, siendo este el punto clave de 

comprobación del aumento o disminución de rendimientos de acuerdo a la utilización de 

los diferentes nutriciones; además de su evaluación durante el desarrollo vegetativo de 

la planta. 
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II. Planteamiento del problema 

2.1.Formulación del problema 

¿Cómo la fertilización Química y Orgánica incide en el cultivo de Maíz (Zea mays) 

ADV-9735, en el recinto Cantagallo, Jipijapa, Manabí? 

2.2.Delimitación del problema 

Contenido: Fertilización Química y Orgánica y su efecto en el cultivo de Maíz (Zea 

mays) ADV-9735, en el recinto Cantagallo, Jipijapa, Manabí. 

Clasificación: Experimental 

Espacio: se desarrolló en la finca del Sr. Gordon Kane, ubicada en el recinto Cantagallo 

perteneciente al cantón Jipijapa en la provincia de Manabí. 

Tiempo: Febrero - Julio del 2020 

2.3.Situación actual del problema 

La zona sur de Manabí, una zona totalmente maicera, y donde se encuentra el recinto 

Cantagallo, de la cual sus habitantes están acostumbrados a utilizar fertilizantes de 

mezcla física y fertilizantes con compuestos nitrógenos comunes en cultivos de maíz, lo 

cual hace que los híbridos de maíz usados en la zona no lleguen a expresar todo su 

potencial genético por una mala nutrición y una constante pérdida de nutrientes en el 

suelo;  por estas características es que existió la necesidad de realizar una investigación 

en donde se puedan demostrar mejoras en la calidad de producción de los cultivares de 

maíz, haciendo un manejo con fertilizantes de mejor composición y a su vez encontrar 

la manera de evitar pérdidas de nutrientes en el suelo o devolverle nutrientes perdidos 

en el mismo. 

Los niveles de productividad de los cultivos de maíz en la zona de estudio, son bajos 

por muchos factores ya sean estos obviados o desconocidos por los agricultores; por lo 

que la investigación permitió a su vez aportar una solución al manejo idóneo de los 

cultivares de maíz en relación a la nutrición y de esta forma mejorando su 

productividad, ya que en la zona de estudio se están introduciendo diferentes híbridos 
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de maíz pero no se explotan de la manera adecuada debido a que no existe un manejo 

técnico y muchas veces acorde en la nutrición del material empleado. 
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III. Hipótesis 

“El incremento en la productividad del cultivo de maíz (Zea maíz) ADV-9735, será 

posible mediante el uso adecuado de fertilizantes químicos y orgánicos de fácil 

absorción” 

IV. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

 Evaluar el uso de fertilizantes Químicos y Orgánicos en la mejora de la 

productividad del hibrido ADV-9735 de maíz (Zea mays), en el recinto 

Cantagallo perteneciente al cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el desarrollo morfológico de un hibrido de maíz ADV-9735 de 

acuerdo a los diferentes tipos de nutrición que se aplicó. 

 Realizar la evaluación productiva del cultivo de maíz de acuerdo a su 

rendimiento y al uso de diferentes tipos de fertilización. 

 Efectuar el análisis económico de los tratamientos planteados en la 

investigación. 

V. Variables 

5.1.Variable dependiente 

 Altura de planta. 

 Inserción de mazorca. 

 Número de hileras en mazorca. 

 Peso de 100 granos. 

 Peso de mazorca. 

 Peso de parcela. 

 Diámetro de planta. 

 Número de mazorcas por planta. 
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5.2.Variable independiente 

 Fertilización YARA  

 Fertilización ecológica 

 Fertilización orgánica 

 Fertilización química 

 Sin fertilización  
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VI. Marco Teórico  

6.1. Taxonomía Zea mays (maíz) 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commolinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Zea 

Especie: Zea mays (Ortega, 2014) 

6.2. Cultivo de Zea mays (maíz) 

El maíz es un cultivo de crecimiento rápido que actualmente ostenta el título del cereal 

más productivo en el mundo por encima del arroz, el trigo y el sorgo; el maíz tuvo su 

origen en Mesoamérica conocida actualmente como México y fue domesticada por los 

nativos todo esto se dio antes del descubrimiento del viejo mundo; esta planta presenta 

un versatilidad en su uso, además de su adaptación a una variedad de climas y suelos, y 

todo esto gracias a la gran cantidad de híbridos y variedades de maíz que existen, para 

su forma de consumo existen varias formas como maíz dulce o como para consumo de 

granos frescos; es sembrado como cultivo asociado por los campesinos o como 

monocultivo a nivel empresarial, se lo siembra como cultivo asociado junto con el 

frejol, o calabazas (AGROTENDENCIA, 2018). 

6.3. Exigencias Edafoclimaticas Zea mays (maíz) 

El maíz es uno de los cultivos más rústicos por fácil adaptación y tolerancia a distintos 

cambios de temperatura o clases de suelo pero no lo exenta de tener unos 

requerimientos edafoclimáticos; requiere de una temperatura de 25 a 30ºC, con bastante 

incidencia de luz solar para llegar a obtener rendimientos óptimos y en lugares con 
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incidencia solar más baja los rendimientos son bajos sumándole las altas precipitaciones 

tiene un tendencia muy alta a tener problemas por hongos en la parte radicular de las 

plantas además de soportar una temperatura mínima de 10 Cº y una máxima de 31 Cº 

(Manga, 2020).  

El maíz puede llegar a soportar una temperatura mínima de hasta 8ºC y a partir de los 

30ºC comienzan a aparecer problemas debido a la mala absorción de los nutrientes que 

se encuentran en el suelo y el agua, además de ser importante para la fructificación tener 

temperaturas ideales de 20ºC a 32ºC; con respecto al agua el orden pueden ser de unos 

5mm de agua al día; pero esto no es un valor estándar todo esto varía de acuerdo a las 

necesidades hídricas que necesite el cultivo, tomando en cuenta que esto no es un regla 

constante (Infoagro, 2016). 

6.4.     Exigencias hídricas del Zea mays (maíz) 

El cultivo de maíz mantiene una exigencia hídrica que depende mucho de las 

condiciones climáticas pero aquí no se considera un factor muy importante como es la 

producción, los cultivos de maíz requieren una media de 500 a 800 mm de agua toda 

esta bien distribuida a lo largo de las fases fenológicas del maíz, estas fases más 

importantes son la de floración y la de llenado de granos en donde se va a necesitar la 

mayor cantidad de agua para llegar a obtener el potencial máximo de producción 

(Ibarra, 2018). 

El agua es uno de los factores más importantes que se debe proporcionar en el momento 

oportuno porque de acuerdo a esto es en donde se debe determinar el crecimiento, 

tomando en cuenta que un estrés hídrico en la floración o al inicio del llenado de grano 

tendrá un impacto mucho más fuerte que en el primeros estadios del cultivo de maíz , 

este estrés causado por un déficit de agua durante el periodo de floración puede 

ocasionar una baja de rendimiento del 6% al 13%  por un día de déficit de rendimiento 

(Tribó, 2017). 

Además de las exigencias de humedad del suelo se debe regular mediante la 

calendarización de los riegos regulando la intensidad del agua en las diferentes etapas 

fenológicas del cultivo, ya que en condiciones de saturación es muy difícil abastecer a 

las raíces simultáneamente de los requerimientos porque es el agua es el medio 

conductor que permite a las raíces obtener tus nutrientes pero se debe tomar en cuenta la 
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sinergia que debe existir entre el aire y la cantidad de agua que está en el suelo, así 

mismo se debe tomar en cuenta las posibles perdida del agua que son provocadas por la 

filtración y la percolación (FAO, 2002). 

La variación en los sistema de riego que se pueden usar dentro de un cultivo de maíz se 

tiene diferentes variaciones con respecto a la intensidad de la aplicación del riego, es 

decir, en aplicación por surcos la frecuencia del riego debe ser baja para evitar la 

saturación, mientras que en la aplicación por aspersión la intensidad de la frecuencia 

debe ser alta y baja de acuerdo a la condición climática y el tipo de aspersor a utilizar, 

mientras que en el riego por goteo la frecuencia de riego debe ser alta (Sarmiento, 

2012). 

6.5.Densidad de siembra del Zea mays  (maíz) 

Los factores que han afectado el rendimiento del cultivo de maíz con el pasar del tiempo 

son el clima, riego, la densidad de población y muchos otros factores pero de ellos los 

nombrados anteriormente se destacan, gracias al análisis de todos estos factores se ha 

podido analizar las mejoras técnicas para aumentar la productividad de los cultivos de 

maíz; de estos factores la densidad poblacional, es una de las decisiones que el 

agricultor debe tomar que muchas veces no sabe cómo aplicarla de la manera correcta, 

se habla de densidad poblacional a la cantidad de plantas a establecer en el terreno a 

cultivar (INTAGRI, 2018). 

Para sacar una relación entre la densidad de siembra se debe tomar en cuenta que tipo de 

hibrido o variedad de vaya a cultivar para poder conocer el desarrollo morfológico que 

tendrá la planta, se considera la cantidad de planta para poder obtener un mayor 

rendimiento, dado gracias a un buen crecimiento la planta puede recibir luz sola y se 

evita la presencia de hongos y posibles acames por mucho viento; cuando existen malas 

elección de las densidades de siembra se puede obtener una baja en la productividad del 

10% al 40% , mientras que cuando hay una alta densidad poblacional tiende a tener una 

competencia entre nutriciones lo que conlleva al aborto de granos o una cantidad de 

plantas adultas estériles, es decir, que no tendremos producción (Beda, 2011). 

Con el pasar del tiempo la arquitectura de las plantas de maíz ha cambiado de manera 

notable lo que ha hecho que las densidades poblacionales cambien bastante, llegando a 

obtener plantas más uniformes gracias a los híbridos desarrollados lo que ha permitido 
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adaptar de una mejor manera las densidades poblacionales, gracias a esto se ha logrado 

parar un poco el acame de las plantas, reducir el desperdicio de insumos además de 

reducir la evaporación y el crecimiento de malezas lo que llevaba a una competencia por 

nutrientes y el producto final eran mazorcas más pequeñas (Syngenta, 2019). 

En nuestros campos, de acuerdo a la cantidad de horas luz y al tipo de suelo tenemos 

una densidad de siembra de 80cm entre calles y 20cm entre plantas lo que nos permite 

un desarrollo idóneo de la planta, esta densidad de siembra nos permite tener un 

población total de 62500 plantas por ha (Syngenta, 2019). 

6.6.Descripción botánica del cultivo de Zea mays (maíz) 

El maíz (Zea mays)  es una planta monocotiledónea que se cultiva en todo el mundo, es 

uno de los alimentos de consumo básico de muchas de las poblaciones, pertenece a la 

familias de las Poáceas, de la tribu Maydeas, las especies del género Tripsacum son 

formas salvajes parientes del maíz, también con origen americano, pero sin valor 

económico directo (Sánchez I. , 2014). 

En un principio los taxónomos los clasificaron por géneros Zea y Euchlaena, como dos 

generos separados pero gracias al estudio de Revees y Mangelsdorf en 1942 se llegó a la 

conclusión de que sería un solo género, basándose en que entre estos dos generos había 

una gran compatibilidad sustentado de los estudios citogenéticos (Yamakake, 2009). 

Paliwal, Ecocrop , Kato, Clayton , Tapia y Fries afirman que : las plantas de maíz son 

monocotiledóneas, frondosas, que poseen un sistema radicular fibroso además de un 

sistema caulinar que posee pocos macollos; unas yemas laterales ubicadas en las axilas 

de las hojas de la parte superior de la planta que forman la inflorescencia femenina ( 

mazorca ) esta está cubierta por hojas que la van a cubrir. Las mazorcas en realidad son 

espigas de forma cilíndrica que posee un raquis central que es donde se insertan las 

espiguillas por pares en cada espiguilla que posee dos flores postiladas, una fértil y otra 

abortiva (FAO, 2001) . 

6.7.Fertilizantes de mezcla física  

Los fertilizantes son cualquier tipo de material, orgánico o inorgánico, que pueden tener 

un origen natural o sintético, los cuales a ser aplicados al suelo proporcionan a las 

plantas el suministro de uno o más nutrientes esenciales que permiten su crecimiento; en 
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un ámbito más general los fertilizantes difieren de su composición y de su disposición 

en el suelo para ser aprovechados por las plantas, la disposición, se refiere a la 

capacidad que tienen los nutrientes de ser absorbidos en o transformados mediante un 

conjunto  de procesos químicos que permiten a la planta aprovechar esos nutrientes de 

manera directa (CENICAFE, 2007). 

Los fertilizantes de mezcla física se obtienen de un proceso mecánico o físico que 

consiste en la unión de varios nutrientes en diferentes composiciones, el cual, permite 

reducir costos de producción total del cultivo de maíz, sin embargo, se debe tener en 

cuenta que el hecho de mezclar de manera física estos nutrientes no permite una 

correcta absorción de nutrientes o no garantiza que los resultados sean los óptimos para 

alcanzar un desarrollo productivo concreto (Pulido, 2018). 

Gran parte de estos fertilizantes no cumplen la asimetría de nutrientes por lo tanto, la 

forma de asimilación en las plantas es de una manera totalmente dispareja que hace que 

los elementos nutricionales lleguen a bloquearse entre sí a causa de una pelea constante 

entre los mismos, este tipo de fertilizantes de mezcla física presentan una enorme 

desventaja y es que las pesos de los nutrientes no son todos parejos lo que hace que 

hacer un mezcla física resulte muy complicado balancearla, adicionalmente, la mayoría 

de fertilizantes de mezcla física tienen una particularidad de ser solubles lo cual hace 

que se humedezcan cuando entran en contacto con el aire durante un tiempo 

relativamente corto, especialmente cuando dentro de la zona se tiene niveles muy altos 

de humedad por lo que se recomienda que este tipo de fertilizantes de mezcla física sean 

aplicados el mismo día de su preparación ( Ipni, 2005). 

Los fertilizantes de mezcla física son más higroscópicos que otros lo que ocasionan 

varios tipos de problemas  los cuales son: 

 Partículas muy blandas y pegajosas 

 Las partículas aumentan el volumen pero no es efectividad. 

 Cambio de color en el suelo, que hacen que se pierdan las propiedades 

nutricionales del suelo. 

 Se crean capaz en el suelo que no permiten una buena filtración debido a la no 

degradación de las partículas en el suelo. 
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6.8.Fertilizantes de mezcla química  

Los fertilizantes de mezcla química conocidos en todo el mercado como compuestos 

NPK o mezclas NPK son aquellos que contienen cierto porcentaje de esos tres 

nutrientes destinando este tipo de nutrición para permitir una fertilización completa de 

un cultivo en donde pueden variar en los requerimientos nutricionales de los diferentes 

cultivos (Pulido, 2018). 

Cuando se producen este tipo de fertilizantes de mezcla química se producen algunos 

procesos uno de esos es la “acreción”, es un proceso por el cual las partículas de estas 

mezclas químicas se ubican dentro de la suspensión de la parte radicular de la planta, lo 

cual se va degradando como las capaz de una cebolla en donde la asimilación se va 

donde poco a poco de tal manera que la solución de mezcla química se da una manera 

continua y de manera equilibrada. Otro tipos de fertilizantes de mezcla química se dan 

por la aglomeración de las materias primas más importantes, en estas materia prima 

entran los principales nutrientes que necesita una planta de manera equilibrada y se 

mantienen en forma de solidos secos los cuales permiten que la forma de aplicación sea 

más fácil para el agricultor a diferencia de otro tipo de fertilizantes que tienen un 

problema de volatilización que hacen que la humedad emitida por la sudoración al 

momento de aplicar los degrade y reduzca el poder de acción en el cultivo además de 

todo el proceso de desdoble para poder llegar hasta la planta y que logre ser asimilado 

(Arrmaz, 2019). 

Los fertilizantes de mezcla química no solo se dan por aglomeración sino también por 

un proceso de mezcla en donde mediante compactación de varias fases liquidas a través 

de reacciones químicas de amoniaco con ácido sulfúrico, nítrico o fosfórico, resulta en 

la creación de fertilizantes de mezcla química para aplicación foliar que logran grandes 

resultados en el crecimiento de biomasa en los cultivos, ayudando a la creación de más 

estomas para una mayor producción gracias a la capacidad fotosintética que tienen las 

plantas atribuida a las hojas (FAO, 2002). 

En ambos procesos de obtención de estos tipos de fertilizantes se logra el equilibrio 

adecuado de suministración de estos nutrientes por que en cada partícula está compuesta 

de los nutrientes que necesita el cultivo de manera homogénea lo que garantiza que los 

cultivos reciban una dosis igual y una nutrición balanceada lo que se refleja en una 
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buena productividad de los cultivos; sin embargo, una de las aportaciones más 

económicas de aplicar nitrógeno es la urea pero esto no garantiza que se cumplan los 

requerimientos nutricionales de la planta además de no lograr un buen equilibrio, al 

juntar este tipo de compuesto con fertilizantes de mezcla química se produce un proceso 

de apelmazamiento que hace que los productos se degraden y creen una generación de 

polvo durante todo el proceso de almacenamiento además de la manipulación de los 

mismos (Solórzano, 2017). 

6.9.Soluciones nutricionales a base de nitratos de Yara 

Son compuestos que se obtienen de reacciones químicas de cuatro, seis o más elementos 

todos estos están disponibles en un solo granulo en donde se almacenan de forma 

equilibrada, a diferencia de otros compuestos NPK que deben pasar por un proceso de 

asimilación de los nutrientes, Yara, tiene la particularidad de que sus compuestos 

permiten que las plantas dispongan de manera rápida de los nutrientes de los cuales, 

están hechos a su vez para que se mantengan dando un suministro constante a la parte  

radicular de la planta en donde se va asimilando todos los nutrientes, gracias a las 

nutriciones equilibradas de nitrógeno nítrico y amoniacal; fosforo de polifosfatos que 

dan una disponibilidad muy prolongada durante un mayor tiempo de asimilación 

además de contar con muchos nutrientes secundarios o micronutrientes hacen que toda 

la asimilación del producto sea del 100% gracias a que estos elementos vienen 

transformados, directos para la asimilación de las plantas y no cuentan con un factor de 

volatilización el cual permite tener seguridad de que todo el producto es asimilado por 

la parte radicular de la planta (Pulido, 2018). 

Las soluciones nutricionales se dan para nutrir a los cultivos de una forma adecuada 

para que se aseguren los nutrientes absorbidos totalmente por las plantas, la nutrición 

balanceada, implica que se va a lograr producir los requerimientos que se esperan en 

donde estas soluciones nutricionales respetan las siguientes reglas: 

 En la cantidad requerida. 

 En el momento óptimo. 

 En la forma adecuada. 

 En la forma requerida y rápidamente utilizable. 
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6.10. Fertilizantes nitrogenados convencionales (urea) 

La urea es uno de los fertilizantes de uso común dentro de nuestra zona, el químico 

alemán Friedrich Wohler sintetizó por primera vez la urea en el año 1828; dentro de su 

uso como fertilizante se la usa como nitrógeno para las plantas, llegando al suelo como 

nitrógeno al 46% cumpliendo un proceso de transformación a nitrógeno nítrico y 

amoniacal que lo hace asimilable para la planta, durante este proceso sufre un 

procedimiento conocido como “volatilización”, que solo permite llegar a la planta un 

23% del total de la dosis aplicada, es decir, que para que el nitrógeno deba ser 

asimilable se pierde un 50% de la urea (Yellow Brick, 2020). 

Explicando el proceso de absorción o de transformación para la que la urea sea 

asimilable, se a partir de un proceso de llamado nitrificación, en donde el amoniaco se 

oxida a nitrito, dando paso a que este nitrito se oxida a nitrato esto se produce gracias a 

las bacterias oxidantes de nitrito (BON); siendo así el amonio y el nitrato las formas de 

nitrógeno más fácilmente absorbidas por las plantas pero esto trae otro tipo de 

desventajas para cumplir los aspectos nutricionales de las plantas, ya que los 

fertilizantes de urea tienen una influencia de pH del suelo, porque durante el proceso de 

nitrificación existe un aumento en el número de iones libres de hidrogeno en el suelo, lo 

cual crea una acidez, además de que absorben iones de amonio que se quedan en el 

suelo (Fernández, 1984). 

El uso excesivo de urea presenta un impacto negativo sobre las plantas, que también 

pueden tener un impacto en los ambientes circundantes porque el nitrato generado por la 

urea es muy móvil en el agua y a causa de su lixiviación crea un daño en las vías 

fluviales; por lo tanto, la alternativa de usar urea es la más económica pero no la más 

inteligente; por qué se debe tener en cuenta además la forma y la cantidad de su 

aplicación (J., 2019). 

6.11. Bioestimulantes  

 La palabra bioestimulante está compuesta de dos términos que difieren claramente en 

“bio” que significa vida y por otro lado tenemos la palabra “estimulante” que significa 

impulso; analizando estos dos términos podríamos decir que la palabra bioestimulante 

se representa como “estimulo de vida” y es lo que en el ámbito agrícola se respeta a 
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cabalidad con el uso de Bioestimulantes porque su función es dar vida, proteger, 

mejorar y estimular a las plantas (Tarazona, 2020). 

Según el EBIC (Europan Biostimulants Industry Council) “los Bioestimulantes 

agrícolas incluyen diversas formulaciones de compuestos, sustancias y otros productos 

que se aplican a plantas o suelos para regular y mejorar los procesos fisiológicos del 

cultivo, haciéndolos más eficientes. Los bioestimulantes actúan sobre la fisiología de las 

plantas a través de diferentes vías que los nutrientes puedan mejorar el vigor del cultivo, 

los rendimientos, la calidad y la vida útil” (Tarazona, 2020). 

Entre los bioestimulante se pueden hallar una gran variedad de estos, o de tipologías 

como ácidos fulvicos, extractos de algas, ácidos húmicos y aminoácidos; la variedad de 

bioestimulantes que encontramos es bastante alta, existen los hongos que ofrecen 

múltiples beneficios e incluso dentro de estos bioestimulantes se incluyen ciertas familia 

de bacterias como las micorrizas que actúan a nivel de rizosfera; el uso de estos 

bioestimulantes es muy diverso porque puede ir desde potenciar el desarrollo radicular 

de las plantas, estimular un desarrollo vegetativo, inducir a una mejor y mayor 

floración, además de mejorar la resistencia de las plantas a los diferentes cambios 

climáticos como heladas, sequias (Jardin, 2019). 

6.12. Micorrizas  

Las micorrizas son unas de las asociaciones que en la mayoría provienen de los hongos 

benéficos, cumplen una función muy esencial de incrementar el volumen de la raíz 

dando paso a una mayor exploración de la rizosfera, ya que estos son considerados los 

órganos más activos para la absorción de nutrientes de la planta, la que a su vez provee 

al hongo una increíble simbiosis entre los nutrientes orgánicos y un nicho protector. El 

nombre de micorrizas está asociado con estructuras especializadas denominadas 

arbúsculos, estos se forman en las células corticales de la raíz como el resultado de una 

interacción entre planta-hongo; además, estas estructuras constituyen el punto en donde 

se da un intercambio de los metabolitos entre los dos participantes de la simbiosis 

(Noda, 2009). 

El uso de estos biofertilizantes es una de las técnicas que están siendo empleadas por el 

hombre para obtener elevados rendimientos en sus cultivos; pero sin causarle daño al 

medio ambiente, es decir realizar un inclusión de las semillas con microorganismos que 
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vayan de la mano con las semillas que aporten a su desarrollo, esta inclusión se da de la 

siguiente manera, la simbiosis micorrízica aumenta de forma marcada la absorción de 

nutrientes como el nitrógeno, el potasio, el calcio , el zinc, el magnesio, y de manera 

muy particular el fosforo, mejorando de manera notable el transporte y la absorción de 

aguan en los vegetales, además de aumentar una resistencia a la sequía, para para 

obtener estos resultados se debe tomar en cuenta la calidad de suelo que tengamos 

dentro de la explotación agrícola por que la simbiosis incluye la cantidad de nutrientes 

que posea el suelo (Agricultures, 2017). 

6.13. Fertilizantes orgánicos 

Los fertilizantes orgánicos están definidos también como productos de origen biológico 

que los constituyen microorganismos que participan en el suelo dando un aporte de 

solubilización  o aporte de elementos químicos con características fertilizantes; este tipo 

de fertilizantes son preparados que contienen células vivas o latentes de cepas 

microbianas que poseen una capacidad de fijar nitrógeno, solubilizan fosforo, además 

de que potencian diferentes nutrimentos que producen sustancias bioactivas (Esto Es 

Agricultura, 2019). 

6.14. Fertilizaciones ecológicas  

Se define a las fertilizaciones ecológicas a la técnica que se emplean para nutrir a la 

planta y al suelo, de manera idónea es decir nutrir ambas partes, el uso de las 

fertilizaciones ecológicas se remontan a la actualidad cuando entre el ganado, el suelo y 

el pasto había una estrecha relación de como de manera cíclica se proporcionaban los 

nutrientes que se repartían entre ellos, en la actualidad se ha adoptado esta técnica en los 

cultivos por la pobreza de los suelos que tenemos (Sojo, 2017). 

Existen diferentes técnicas para conseguir una fertilización ecológica y una de estas es 

la incorporación de bacterias a las de las plantas además de una nutrición química que 

va a permitir que las plantas desarrollen mucho más su área foliar y que la 

productividad ,,aumenta, las fertilizaciones ecológicas permiten realizar enmiendas de 

nutrientes al suelo sin dejar de producir pero eso no garantiza que la nutrición aplicada 

sea captada por la planta en producción al 100% (Solorzano, 2019). 
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6.15. Hibrido de Zea mays (maíz) ADVANTA-9735 

Muy alto potencial de rendimiento en granos. 

FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO 

Ciclo: Completo 

Madurez relativa: 124 

Días a Floración (*): 83 

GDU (Siembra-Floración) (*): 880 

GDU (Floración-Madurez fisiológica) (*): 1.105 

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS 

Altura de planta (cm) (***): 250 

Altura de inserción de espiga (***): 90 

Número de hileras en la espiga (***): 20 

Peso de mil granos (gramos) (***): 340 

Tipo de grano: Semidentado 

Características para ensilaje: Excelente 

COMPORTAMIENTO SANITARIO 

Mal de Río Cuarto: Tolerancia Media 

Roya del maíz: Tolerancia Media 

Tolerancia a vuelco y quebrado: Tolerancia Media 

Tizón: Tolerancia Baja 
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Siembra Temprana (*) – Ambiente potencial alto: 74.000 - 80.000 

Siembra Temprana (*) – Ambiente potencial intermedio: 70.000 - 74.000 

Siembra Tardía (**) – Ambiente potencial alto: 62.000 - 66.000 

Siembra Tardía (**) – Ambiente potencial intermedio: 60.000 - 64.000 (ADVANTA 

SINGENTA, 2019) 

 

6.16. Efecto de los fertilizantes químicos y orgánicos sobre el cultivo de maíz  

 

El cultivo de maíz es un cultivo muy exigente con los requerimientos nutricionales que 

demanda el mismo lo cual implica tener un aporte alto de macro y micronutrientes en 

función de las necesidades del cultivo y de los aportes del suelo en cuanto a la 

fertilización orgánica no afecta de manera directa el cultivo de maíz en el rendimiento 

sino más bien en recuperar los nutrientes que pierde el suelo ya que cuando recogemos 

la cosecha se evidencia que se le extrae al suelo grandes cantidades de nitrógeno, 

fosforo, potasio, calcio, magnesio, hierro entre otros macros y micronutrientes por lo 

que el aporte de abonos orgánicos evita que los suelos pierdan estos nutrientes en 

grandes cantidades, pero no se ve reflejado en la productividad del cultivo de maíz sino 

la riqueza del suelo en donde se cultivó (Apesteguía, 2017). 

La fertilización química aporta de manera directa la cantidad exacta de nutrientes o la 

requerida para que el potencial genético del cultivo de maíz alcance su pico de 

productividad más alto pero en la combinación de fertilizantes químicos con 

fertilizantes orgánicos ayudan a alcanzar la productividad optima y el restablecimiento 

de los nutrientes perdidos en la cosecha ayudando a mantener la fertilidad de los suelos 

(Sánchez M. , 2009). 
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VII. MATERIALES Y METODOS. 

A. Materiales 

A1. Maquinarias 

 Sembradora. 

 Abonadora. 

 Bomba para fumigar. 

A2. Herramientas 

 Machete. 

 Calibrador Vernier.  

 Flexómetro. 

 Balanza gramera. 

 Romana. 

A3. Insumos 

 Cintas de riego por goteo. 

 Goteros convencionales de 3,0 l/h. 

 HIBRIDO ADV-9735. 

 YARAVITA SINERGISE NP+Zn. 

 YARAVELA NITROMAG. 

 YARA ZINTRAC. 

 YARA NITRODOBLE. 

 REMITAL M. 17-6-18-2. 

 BIO REMEDY. 

 FUL HUMIX. 

 HUMUS. 

 FAST2AGRO. 

 GRANDSIL. 

 FOSSILL SHELL AGRO. 

 ABONO COMPLETO. 

 UREA. 
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 Sacos de plástico de 25 kg.  

 

B. Métodos  

1. Ubicación. 

El desarrollo de la presenta investigación se llevó acabo en la finca del señor Gordon 

Kane ubicada en el recinto Cantagallo, misma que se encuentra a 36,1 km de la 

cabecera cantonal de Jipijapa, en la provincia de Manabí. Dicho predio se encuentra 

georreferenciado a 1º17’40’’S; 80º45’25’’W. 

El lugar de ejecución del proceso experimental posee condiciones meteorológicas 

promedios de precipitación de 411mm/año, al igual que temperaturas de 23,9 ºC 

(ACCU WEATHER, 2019). 

2. Factores en estudio. 

Se realizó un ensayo unifactorial. 

3. Tratamientos. 

A1: Fertilización YARA: (YARAVITA SINERGISE NP+Zn, YARAVELA 

NITROMAG, YARA REMITAL M. 17-6-18-2, YARA ZINTRAC, YARA 

NITRODOBLE). 

A2: Fertilización ecológica: (Fertilización YARA 50%, FUL HUMIX, MICOR-9, 

FAST2GROWN, FOSSIL SHELL AGRO). 

A3: Fertilización orgánica: (HUMUS, FAST2GROWN, GRANDSIL, MICOR-9). 

A4: Fertilización química (tecnología del agricultor de la zona). Testigo 1: (ABONO 

COMPLETO 15-15-15, UREA) 

A5: Sin fertilización. Testigo 2 
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4. Diseño experimental. 

El diseño experimental utilizado en esta investigación fue un diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con cuatro repeticiones. 

5. Características del experimento. 

Tabla 1. Delineamiento experimental 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Unidades o parcelas experimentales                         : 20 

Número de repeticiones                           : 4 

Número de tratamientos                           : 5 

Hileras por parcela                                   : 5 

Hileras útiles                                            : 3 

Hileras bordes por parcela                         : 2 

Número de plantas por unidad experimental              : 125 

Número de plantas por parcela útil          : 75 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 50 

Distancia entre hileras                              : 0, 80 m 

Distancia entre plantas                             : 0,20 m 

Distancia entre repeticiones            : 2 m 

Distancia entre tratamientos : 1 m 

Longitud de parcela                              : 5 m 

Ancho de parcela              : 4 m 

Área total de la parcela                             : 20 m2  

Área útil de la parcela   : 8 m2   

Área útil del ensayo    : 160 m2   

Área total del ensayo  : 624 m2  

 

  



 
 

22 
 

6. Análisis estadístico 

Modelo aditivo lineal 

𝒀𝒊𝒋 =  𝝁 + 𝑻𝒊 + 𝑩𝒋 + 𝑬𝒊𝒋 

 

Tabla 2. Modelo aditivo lineal 

F.V Gl SC CM Fc  Ft 

Bloque r-1 SCbloque CMBloque CMBloques

CMError
 

F(∝, glbloq, glerror) 

Tratamiento t-1 SCTRAT CMTRAT CMTRAT

CMError
 

F(∝, gltrat, glerror) 

Error (t-1)(r-1) SCError CMError   

Total tr-1 SCTotales    

 

Tabla 3. Análisis de varianza. 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Replicas r – 1 3 

Tratamientos  t -1 4 

Error  (t -1) (r-1) 12 

Total (t x r) – 1 19 

 

6.1.Análisis funcional  

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 0,05% de 

probabilidades. 

6.2.Coeficiente de variación. 

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 
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7. Variables a ser evaluadas. 

Altura de planta (cm). - se tomó la altura de la planta con la ayuda de una regla 

graduada, realizado a partir de los 8 días de haber germinado la semilla y ejecutando un 

control cada dos semanas. 

 

Diámetro de tallo (mm). - los datos del diámetro del tallo en las distintas etapas de 

desarrollo fisiológico de la planta, fueron tomados con un calibrador Vernier a una 

altura de 15 cm del cuello de la planta, los datos de esta variable se registraron en 6 

plantas útiles que se escogieron al azar dentro de la parcela útil. 

 

Diámetro de mazorca (cm). – se midió en la parte central de la mazorca más alta con 

el uso de un calibrador Vernier. 

 

Longitud de mazorca (cm). - se tomó datos de la longitud de la mazorca con el uso de 

una regla, midiendo desde la base de la mazorca en su inserción con el pedúnculo hasta 

su ápice. 

 

Inserción de mazorca (cm). - se tomaron datos de la inserción de mazorca midiendo 

desde el cuello de la planta hasta la inserción de la mazorca con un flexómetro, donde se 

realizó este control desde el llenado de la mazorca. 

 

Número de mazorcas por planta (Nº).- se tomaron datos del número de mazorcas 

plantas al azar de acuerdo a cada uno de los tratamientos efectuados; en donde se pudo 

evidenciar que la diferencia de mazorcas no era significativa ya que solo se evidencio el 

aumento y disminución de una a dos mazorcas por las plantas evaluadas y acordes a 

cada tratamiento.  

 

Días de floración (días). - se tomó datos de la floración del cultivo tomando en cuenta 

el día de la siembra y el brote de la espiga. 

 

Hileras en mazorca (N°). - se contó el número de hileras por mazorca de acuerdo a los 

tipos de fertilizaciones empleadas en el proceso investigativo y esta se lo hizo de forma 

manual.  
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Peso de mazorca (lb). - con el uso de una balanza gramera se ejecutó el pesó a seis 

mazorcas obtenidas de cada tratamiento haciendo una diferenciación entre resultados. 

 

Peso de 100 granos (g). - se tomó el peso de 100 granos de maíz con el uso de una 

balanza gramera diferenciando los tratamientos aplicados en la experimentación. 

 

Peso de parcela (kg). - se tomó datos del peso de la parcela con la sumatoria de todos 

los rendimientos de la variedad empleada y obtenidos en cada tratamiento experimental. 

 

Análisis económico. Para realizar el análisis económico de los tratamientos se tomará 

en cuenta el método del CIMMYT 1986. 

 

8. Manejo especifico de la investigación 

La investigación se realizó por toma de datos cada quince días durante el desarrollo 

vegetativo de la planta, durante todo ese proceso se hará la comparación de la altura de 

planta hasta llegar a la cosecha en donde se lo evaluó cuando la mazorca estaba en un 

estado maduro y totalmente seco para llegar a una relación de peso y así mismo se 

comparó sus pesos con el uso de los fertilizantes puestos a competir. 

 

Limpieza de terreno. - la limpieza de terreno se efectuó el 15 de enero de 2020, 

previamente con el desbroce de malezas a machete presentes en el terreno permitiendo 

contar con un suelo apto para el desarrollo experimental. 

 

Arado, rastrado y surcado. - se aplicó una labranza mínima utilizando maquinaria 

agrícola el 28 de enero de 2020, evitando alteraciones en la composición del suelo a 

utilizar en la investigación. 

 

Delimitación del terreno para la experimentación. – aquí se procedió a efectuar las 

respectivas mediciones y distribuciones de cada uno de los tratamientos a evaluar siendo 

esta labor el día 29 de enero del 2020.  
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Riego de pre siembra. - se realizó un riego de pre siembra durante el 13 y 18 de 

febrero con el fin de mantener húmedo el terreno, conservando el mismo a capacidad de 

campo de acuerdo a lo establecido en el diseño agronómico de riego, basado a los datos 

meteorológicos recolectados de la zona; con ayuda de la estación meteorológica ubicada 

en los predios de la granja de la UNESUM ubicada en Cantagallo, permitiendo así una 

activación en la germinación de la semilla y evitando inconvenientes durante este 

proceso. 

 

Siembra. - se realizó la siembra el 20 de febrero a un distanciamiento de 80 cm entre 

surco y 20 cm entre plantas, obteniendo de esta manera 125 plantas por unidad 

experimental. 

 

Control manual de malezas. - se realizó un control de malezas de forma manual para 

evitar un cambio en los resultados por la influencia de herbicidas en el proceso de 

desarrollo fisiológico de la planta durante las fechas del 7, 14 y 21 de marzo. 

 

Riego de los cultivos. - se realizó un riego por goteo convencional, como se establece 

en el anexo 3 donde se identifican las necesidades hídricas del cultivo o diseño 

agronómico del sistema riego, optimizando el recurso agua y empleando la cantidad 

necesaria para el cultivo sin generar afectaciones en torno a este parámetro. 
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Aplicación de los tratamientos. - Se evaluaron cinco tratamientos en donde se realizaron aplicaciones a los 0, 8, 15, 21, y 40 días como se 

detalla a continuación: Tabla 4. Aplicación de los tratamientos. 

 

DÍAS DE 

APLICACIÓN 

FERTILIZACIÓN  

YARA 

FERTILIZACIÓN 

ECOLOGICA 

FERTILIZACIÓN 

ORGÁNICA 

FERTILIZACIÓN 

QUÍMICA 

SIN 

FERTILIZACIÓN 

0 días Yaravita Sinergise NP+Zn  

100 cc/15 kg de semilla  

Yaravita Sinergise 

NP+Zn 50 cc/15 kg de 

semilla 

Sin aplicación Sin aplicación Sin aplicación 

8 días 

 

Yaravela Nitromag 

5gr/planta 

Yaravela Nitromag + 

Ful Humix 

2,5gr/planta 

Humus   

5gr/planta 

Abono completo 

15-15-15 + Urea 

5gr/planta 

Sin aplicación 

15 días Yara Remital M. 17-6-18-2 

5gr/planta 

Yara Remital 

2,5gr/planta + Micor-

9  100cc/20 lt de agua 

Fast2grown   

5gr/planta 

Urea  

5gr/planta 

Sin aplicación 

21 días Yara Zintrac   

100 cc/20 lt de agua 

Yara Zintrac + 

Fast2grown  

50cc/10 lt de agua 

Humus + Grandsil  

100 cc/20 lt de agua 

Urea 

5gr/planta 

Sin aplicación 

40 días Yara Nitrodoble  

5gr/planta 

Yara Nitrodoble + 

Fossil Shell agro 

 2,5gr/planta 

Micor-9 

100cc/2 lt de agua 

Sin aplicación Sin aplicación 
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Control de plagas. - se realizó un control de plagas haciendo una prevención de gusano 

de tierra (Phyllophaga) antes de la siembra con el uso de thiodicar y de gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda) a los 18 días.  

 

Cosecha y recolección. -  se realizó la cosecha en estado seco a los 130 días. 
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VIII. Resultados experimentales. 

Altura de planta 

La tabla 5, presenta los cuadrados medios del análisis de varianza realizado para la 

altura de plantas durante todo su crecimiento morfológico, aquí se observa una 

diferencia de variación de 3,42%, que  representa una diferencia estadística altamente 

significativa a los 65 días  . 

Tabla 5. Cuadrados medios de las variables de la altura de planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN g.l. 

ALTURA DE PLANTA (cm) 

Med 1 

#11 días  

Med 2 

#18 días  

Med 3 

#25 días 

Med 4 

#32 días 

Med 5 

#65 días 

Repetición  3 8,89 54,12 42,78 126,74 32,9 

Tratamiento 4 0,96 ns 16,57 ns  25,83 ns  186,06 ns  179,35 ** 

Error 12 2,5 34,97 27,41 96,79 49,72 

TOTAL 19           

C.V.%   8,26 14,54 6,45 7,21 3,42 

** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 
 

La tabla 6, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0,05% efectuada para 

la variable altura de planta, aquí se observan que existen rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento YARA con 213,78 cm de altura y el 

rango más bajo correspondió al tratamiento Sin aplicación (testigo absoluto) con 195,58 

cm de altura, mientras que los tratamientos Ecológico, Orgánico y Químico tienen un 

promedio de 209,20 cm; 206,20 cm y 206,45 cm de altura, respectivamente. 
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Tabla 6. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% de altura de planta 

Tratamientos  

ALTURA DE PLANTA (cm) 

Med 1 

#11 días 

Med 2 

#18 días 

Med 3 

#25 días 

Med 4 

#32 días 

Med 5 

#65 días 

YARA 19,6 43,6 84,9 146,73 213,78 b 

Ecológico 18,43 37,9 77,9 128,53 209,2 ab 

Orgánico  19,48 41 81 133,83 206,2 ab 

Químico 19,38 40,35 80,35 134,08 206,45 ab 

Sin aplicación 18,88 40,35 81,9 138,73 195,58 a 

Tukey 0,05% 

    

15,89 

 

 

Gráfico 1. Regresión lineal de altura de planta hecha durante toda la investigación 

En el gráfico 1., se muestra la diferencia en el desarrollo morfológico del hibrido ADV-

9735 siendo; el tratamiento YARA el que tuvo mayor desarrollo morfológico con 

213,80 cm altura, pero no representando una alta diferencia estadística ya que el 

tratamiento Sin aplicación obtuvo 195,6 cm de altura, de esta manera la diferencia 
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estadística según el ANOVA realizado identifica que el coeficiente de correlación fue 

de 0,97 como se observa en la tabla 5. 

Tabla 7. Resumen de análisis de la regresión lineal de altura de planta 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 

múltiple 0,97215134 

Coeficiente de determinación 

R^2 0,94507823 

R^2 ajustado -1,66666667 

Error típico 0,18384067 

Observaciones 1 

Diámetro de tallo 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Regresión lineal de diámetro de planta hecha durante toda la investigación. 

En la gráfica 2, muestra la diferencia del desarrollo morfológico del hibrido ADV-9735; 

siendo el tratamiento YARA en el que se evidencio un diámetro de planta de 118,38 cm, 

lo cual no representa una alta diferencia estadística, ya que el tratamiento Sin 

Fertilización obtuvo 101,0 cm de diámetro.  
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Tabla 8. Resumen de análisis de la regresión lineal de diámetro de tallo 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,96382425 

Coeficiente de determinación R^2 0,928957185 

R^2 ajustado -1,666666667 

Error típico 0,205118136 

Observaciones 1 

La tabla 9, presenta los cuadrados medios del análisis de varianza realizado para el 

diámetro de tallo durante su crecimiento morfológico, aquí se observan que los 

tratamientos evaluados no presentan diferencias estadísticas tomando en cuenta la 

última medición obtenida a los 65 días,  siento estadísticamente no significativo. 

Tabla 9. Cuadrados medios de las variables de diámetro de tallo. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN g.l. 

DIAMETRO DE PLANTA (mm) 

Med 1 

#11 días 

Med 2 

#18 días 

Med 3 

#25 días 

Med 4 

#32 días 

Med 5 

#65 días 

Repetición  3 1,67 1,51 6,66 19,29 0,25 

Tratamiento 4 0,42 ns 0,49 ns 4,86 ns 23,35 ns 0,23 ns 

Error 12 0,71 0,98 9,32 19,38 0,22 

TOTAL 19           

C.V.%   21,09 14,62 23,45 15,51 6,75  

** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 
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La tabla 10, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0,05% efectuada 

para la variable diámetro de tallo; aquí se observan que existen cinco rangos donde no 

existe una significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento YARA con 72 

mm de diámetro de planta y el rango más bajo correspondió al tratamiento Sin 

aplicación (testigo absoluto) con 65,8 mm de diámetro de planta, mientras que los 

tratamientos Ecológico, Orgánico y Químico tienen un promedio de 70 a 71 mm de 

diámetro correspondientemente. 

Tabla 10. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de diámetro de tallo. 

Tratamientos  

DIAMETRO DE TALLO (mm) 

Med 1 

#11 días 

Med 2 

#18 días 

Med 3 

#25 días 

Med 4 

#32 días 

Med 5 

#65 días 

YARA 3,65 7,3 14,3 31,55 72 ab 

Ecológico 4,2 6,33 12,58 28,05 70 ab 

Orgánico  4,43 6,85 14,08 29,8 71 ab 

Químico 3,93 6,73 12,33 27,28 70 ab 

Sin aplicación 3,75 6,73 11,83 25,23 65,8 ab 

Tukey 0,05% 

    

1,06 

 

Inserción de mazorca. 

La tabla 11, presenta los cuadrados medios del análisis de varianza realizado para la 

inserción de mazorca durante su cosecha, aquí se observan que los tratamientos 

evaluados presentan diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variación 

obtenida es de 8,3%, está dentro de los parámetros permitidos para este tipo de 

investigación. 
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Tabla 11.Cuadrados medios de variables de inserción de mazorca 

F.V g.l. SC CM F P-valor 

Repetición  3 105,8 35,27 0,39 0,7604  

Tratamiento 4 794,80 198,70 * 2,21  0,1288 

Error 12 1077,20 89,77 

  TOTAL 19 1977,80 

   C.V.% 8,30 

    ** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 

La tabla 12, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0,05% efectuada 

para la variable inserción de mazorca, donde existe significación estadística 

significativa, el mayor corresponde al tratamiento Ecológico con 119,5 cm de inserción 

de mazorca y el rango más bajo correspondió al tratamiento Sin aplicación (testigo 

absoluto) con 102,0 cm de inserción de mazorca, mientras que los tratamientos YARA, 

Químico y Orgánico tienen un promedio de 117,5 cm, 117,5 cm y 114,54 cm de 

inserción de mazorca correspondientemente; lo que permite ver un despunte en el 

tratamiento ecológico mientras que los tratamientos YARA y Químico presentaron una 

similitud con la inserción de mazorca mientras que el más bajo, el tratamiento sin 

aplicación, tiene una falta de desarrollo morfológico notable con respecto a los otros 

tratamientos analizados en durante el trabajo de campo . 
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Tabla 12.Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de Inserción de mazorca 

Tratamientos  Inserción de mazorca (cm) 

Ecológico  119,5 a 

YARA 117,5 a 

Químico 117,5 a 

Orgánico   114 a 

Sin aplicación  102 ab 

Tukey 0,05% * 

C.V. % 8,30 

Longitud de hoja. 

La tabla 13, presenta los cuadrados medios del análisis de varianza realizado para la 

longitud de hoja, aquí se observan que los tratamientos evaluados no presentan 

diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variación obtenido es de 6,41%, 

está dentro de los parámetros permitidos para este tipo de investigación. 

Tabla 13. Cuadrados medios de variables de longitud de hoja 

F.V g.l. SC CM F P-valor 

Repetición  3 304,60 101,53 2,54 0,1057  

Tratamiento 4 261,70 65,43 ns 1,64  0,2289 

Error 12 479,90 39,99 

  TOTAL 19 1046,20 

   C.V.% 6,41 

    ** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 
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La tabla 14, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0,05% efectuada 

para la variable longitud de hoja, aquí se observan que no existen una diferencia 

estadística significativa ya que la diferencia entre tratamientos no alcanza el 10% de 

diferencia. 

Tabla 14. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% para longitud de hoja 

Tratamientos  Longitud de hoja (cm) 

Química  101 a 

Orgánica  100,75 a 

Ecológica  100,25 a 

YARA  100 a 

Sin aplicación   91,50 a 

Tukey 0,05% Ns 

C.V. % 6,41 

 

Diámetro de mazorca. 

La tabla 15, presenta los cuadros medios de diámetro de mazorca, aquí se observa que 

las fuentes de variación representan diferencia estadística significativa en donde se 

observa en la tabla 16 que el tratamiento ecológico alcanza una mayor diferencia en 

relación al tratamiento sin aplicación. El coeficiente de variación es de 5,28%, el mismo 

que está dentro del rango permitido para este tipo de investigación.  
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Tabla 15. Cuadrados medios de diámetro de mazorca 

F.V g.l. SC CM F P-valor 

Repetición  3 0,12 0,04 0,56 0,6544  

Tratamiento 4 0,2 0,05 * 0,67  0,628  

Error 12 0,89 0,07 

  TOTAL 19 1,22 

   C.V.% 5,28 

    ** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 

 

La tabla 16, presenta los valores promedios y prueba de Tukey  al 0,05% además del 

coeficiente de variación para la variable diámetro de mazorca donde los resultados 

promedios obtenidos fueron; un diámetro de mazorca más alto para el tratamiento 

Orgánico (5,3 cm) seguido del tratamiento YARA (5,22 cm) siendo igual que el 

tratamiento Químico, de esta manera los tratamientos con diámetro de mazorca más 

pequeño fueron el tratamiento Ecológico (5,13 cm) y el tratamiento sin aplicación (5,01 

cm) 
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Tabla 16. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% y C.V. de diámetro de 

mazorca. 

Tratamientos  Diámetro de mazorca (cm) 

Orgánico  5,3 a 

YARA 5,22 a 

Químico 5,22 a 

Ecológico 5,13 a 

Sin aplicación 5,01 a 

Tukey 0,05% * 

C.V. % 5,28 

 

Largo de mazorca. 

La tabla 17, presenta los cuadros medios de largo de mazorca, aquí se observa que las 

fuentes de variación  presentan diferencias estadísticas significativas como se observa 

en la tabla 18 en donde  muestra los valores promedios de la variable largo de mazorca 

que el tratamiento YARA alcanza un diferencia significativa en relación a los otros 

tratamientos evaluados durante el desarrollo experimental de la investigación. El 

coeficiente de variación es de 6,39%, el mismo que está dentro del rango permitido para 

este tipo de investigación.  
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Tabla 17. Cuadrados medios de largo de mazorca 

F.V g.l. SC CM F P-val 

Repetición  3 3,7 1,23 0,75 0,5454  

Tratamiento 4 15,01 3,75 * 2,27  0,1225  

Error 12 19,87 1,66 

  TOTAL 19 1,22 

   C.V.% 6,39 

    ** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 

La tabla 18, presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% de la variable 

largo de mazorca en donde el tratamiento YARA con 21,41 cm alcanza una diferencia 

significativa en relación a los otros tratamientos desarrollados durante el experimento.  

Tabla 18. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% y C.V. de largo de 

mazorca. 

Tratamientos  Largo de mazorca (cm) 

YARA 21,41 a 

Ecológico 20,42 ab 

Orgánico  19,71 ab 

Químico 20,39 ab 

Sin aplicación 18,79 ab 

Tukey 0,05% * 

C.V. % 6,39 
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Nº hileras grano por mazorca. 

La tabla 19, presenta los cuadros medios de número hileras por mazorca, aquí se 

observa que las fuentes de variación no presentan diferencias estadísticas. El coeficiente 

de variación es de 5,15%, el mismo que está dentro del rango permitido para este tipo de 

investigación.  

Tabla 19. Cuadrados medios de Nº hileras grano. 

F.V g.l. SC CM F P-valor 

Repetición  3 0,2 0,07 0,09 0,9633  

Tratamiento 4 4,26 1,07 ns 1,48  0,27  

Error 12 8,67 0,72 

  TOTAL 19 13,13 

   C.V.% 5,15 

    ** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 

La tabla 20, presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% para la variable 

hileras granos en donde no muestra una diferencia significativa, sin embargo el 

tratamiento Orgánico obtuvo una mayor cantidad de hileras (17,09) pero no representa 

un diferencia ya que el tratamiento ecológico fue el más bajo con 15,88 hileras grano. 
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Tabla 20. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% y C.V. de Nº hileras 

grano. 

Tratamientos  Nº de hileras grano 

YARA 16,66 a 

Ecológico 15,88 a 

Orgánico  17,09 a 

Químico 16,87 a 

Sin aplicación 16,08 a 

Tukey 0,05% Ns 

C.V. % 5,15 

 

Daños de mazorca. 

La tabla 21, presenta los cuadros medios de daños de mazorca, aquí se observa que las 

fuentes de variación presentan diferencias estadísticas altamente significativas, entre los 

tratamientos y entre las repeticiones, siendo el tratamiento YARA el que presenta 

menos daño de mazorca en comparación al tratamiento testigo llegando a este análisis 

en base a los resultados obtenidos de los valores promedios y de la prueba de Tukey al 

0,05% realizado para la variable daño de mazorca en la tabla 22. El coeficiente de 

variación es de 38,86%, el mismo que representa un coeficiente de variación altamente 

significativo. 
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Tabla 21. Cuadrados medios para daños de mazorca 

F.V g.l. SC CM F P-valor 

Repetición  3 1,53 0,51 8,08 0,0033  

Tratamiento 4 1,52 0,38 ** 6,04  0,0067  

Error 12 0,76 0,06 

  TOTAL 19 3,81 

   C.V.% 38,86 

    ** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 

La tabla 22, presenta la diferencia altamente significativa de daño de mazorca en donde 

el tratamiento Yara obtuvo menos daño (0,29) con respecto al resto de tratamientos 

siendo el tratamiento sin aplicación el que tuvo más daños de mazorca (1,13). 

Tabla 22. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% y C.V. de daño de 

mazorca. 

Tratamientos  Daños de mazorca 

YARA 0,29 a 

Ecológico 0,5 ab 

Orgánico  0,61 ab 

Químico 0,71 ab 

Sin aplicación 1,13 b 

Tukey 0,05% ** 

C.V. % 38,86 
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Peso de mazorca. 

La tabla 23, presenta los cuadros medios de la variable peso de mazorca, aquí se 

observa que las fuentes de variación presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas. El coeficiente de variación es de 12,76%, el mismo que está dentro del 

rango permitido para este tipo de investigación.  

Tabla 23.Cuadrados medios de peso de mazorca 

F.V g.l. SC CM F P-valor 

Repetición  3 5791,54 1930,51 1,1 0,3888  

Tratamiento 4 17407,6 4351,90 ** 2,47  0,1011  

Error 12 21152,2 1762,68 

  TOTAL 19 44351,34 

   C.V.% 12,76 

     ** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 

 

La tabla 24, presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% para la variable 

peso de mazorca en donde se observa una diferencia altamente significativa, para el 

tratamiento YARA que obtuvo un peso de 379,31 gramos siendo el más pesado en 

relación al tratamiento sin aplicación que obtuvo un peso de 286,64 gramos siendo este 

el más bajo, mientras que los tratamientos Químico, Orgánico y Ecológico obtuvieron 

pesos de 328,64 gr, 326,21 gr y 324,7 respectivamente. 
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Tabla 24. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% y C.V. de peso de 

mazorca 

Tratamientos  

Peso de mazorca 

(gr) 

YARA 379,31 a  

Químico 328,64 ab  

Orgánico  326,21 ab 

Ecológico 324,7 ab 

Sin aplicación 286,64 b 

Tukey 0,05% ** 

C.V. % 12,76 

 

Peso de 100 granos (g). 

La tabla 25, presenta los cuadros medios de peso de 100 granos, aquí se observa que las 

fuentes de variación presentan diferencia estadística significativa siendo el tratamiento 

Yara el que obtuvo mayor peso en 100 granos y el tratamiento ecológico el que obtuvo 

el  menor peso evidenciando estos resultados en la tabla 26. El coeficiente de variación 

es de 9,01%, el mismo que está dentro del rango permitido para este tipo de 

investigación.  
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Tabla 25. Cuadrados medios para peso de 100 granos. 

F.V g.l. SC CM F P-val 

Repetición  3 44,93 14,98 1,05 0,4081  

Tratamiento 4 72,29 18,07 * 1,26  0,3381  

Error 12 171,98 14,33 

  TOTAL 19 289,2       

C.V.% 9,01 

    ** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 

La tabla 26, presenta los valores promedios de la variable peso de 100 granos en donde 

el tratamiento YARA obtuvo el mayor peso (44,63 gr) y el tratamiento Ecológico el 

peso más bajo (39 gr) 

Tabla 26. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% y C.V. de peso de 100 

granos 

Tratamientos  Peso de 100 granos (gr) 

YARA 44,63 a 

Orgánico  43,09 ab 

Químico 42,4 ab 

Sin aplicación 41,09 ab 

Ecológico 39 ab 

Tukey 0,05% * 

C.V. % 9,01 
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Peso de tusa 

La tabla 27, presenta los cuadros medios de peso de tusa, aquí se observa que las 

fuentes de variación  presentan diferencia estadística altamente significativa. El 

coeficiente de variación es de 14,41%, el mismo que está dentro del rango permitido 

para este tipo de investigación. Sin embargo, a pesar de no existir diferencias 

estadísticas, se pudieron observar diferencias numéricas, el tratamiento YARA fue el 

que presentó el mayor peso con 71,06 g; mientras que el testigo mostró el menor peso 

con 52,92 g.  

Tabla 27. Cuadrados medios de la variable peso de tusa 

F.V g.l. SC CM F P-valor 

Repetición  3 10,25 3,42 0,05 0,9854  

Tratamiento 4 818,35 204,59** 2,88 0,0697  

Error 12 853,37 71,11 

  TOTAL 19 1681,97       

C.V.% 14,41 

    ** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 

La tabla 28, presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 0,05 % de la variable 

peso de tusa en donde muestran una diferencia altamente significativa obteniendo como 

resultados de mayor peso al tratamiento YARA con 71,06 gramos y de peso más bajo al 

tratamiento sin aplicación con un peso de 52,92 gramos en tanto que los tratamientos 

Ecológico, Orgánico y Químico obtuvieron un peso de 55,95 gr, 55,94 gr y 56,43 gr 

respectivamente. 
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Tabla 28. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% y C.V. de peso de tusa. 

Tratamientos  Peso de tusa (gr) 

Yara 71,06 a 

Ecológico 56,32 ab  

Orgánico  55,94 ab 

Químico 56,43 ab 

Sin aplicación 52,92 b 

Tukey 0,05% ** 

C.V. % 14,41 

 

Peso de granos 

La tabla 29, presenta los cuadros medios de peso de granos, aquí se observa que las 

fuentes de variación representan diferencia estadística altamente significativa siendo el 

tratamiento YARA el más alto en peso. Donde el coeficiente de variación es de 13,66%, 

el mismo que está dentro del rango permitido para este tipo de investigación.  
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Tabla 29. Cuadrados medios de peso de granos. 

F.V g.l. SC CM F P-valor 

Repetición  3 4803,45 1601,15 1,16 0,3642  

Tratamiento 4 12845,19 3211,30** 2,33 0,1149  

Error 12 16521,62 1376,80 

  TOTAL 19 34170,25       

C.V.% 13,66 

     

** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 

La tabla 30, presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% para la variable 

peso de granos en donde se obtuvo un peso de 318,83 gramos para el tratamiento 

YARA siendo el que más peso obtuvo mientras que el tratamiento sin aplicación fue el 

más bajo con un peso de 233,98 gramos. 

Tabla 30. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% y C.V. de peso de 

granos. 

Tratamientos  Peso de granos (gr) 

YARA 313,83 a  

Químico 272,21 ab 

Orgánico  270,26 ab 

Ecológico 268,37 ab 

Sin aplicación 233,98 b 

Tukey 0,05% ** 

C.V. % 14,41 
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Peso de parcela. 

La tabla 31, presenta los cuadros medios de la variable peso de parcela, aquí se observa 

que las fuentes de variación  representan diferencia estadística significativa. Siendo así 

que el coeficiente de variación es de 3,99%, el mismo que está dentro del rango 

permitido para este tipo de investigación; sin embargo en la prueba de Tukey como se 

observa en la Tabla 28 los pesos en la parcela representa una diferencia significativa.  

Tabla 31. Cuadrados medios de peso por parcela. 

F.V g.l. SC CM F P-val 

Repetición  3 0,66 0,22 0,13 0,9412  

Tratamiento 4 168,93 42,23* 24,81 <0,0001 

Error 12 20,43 1,70 

  TOTAL 19 190,01       

C.V.% 3,99 

    ** Altamente significativo 

* Significativo 
ns No significativo 

La tabla 32, presenta los valores promedios para la variable peso de parcela, donde la el 

tratamiento YARA obtuvo el mayor peso de 38,31 kg y el más bajo fue el tratamiento 

sin aplicación con 29,86 kg mientras que los tratamientos Ecológico, Orgánico y 

Químico obtuvieron un peso de 32,09kg, 31,42kg y 31,84 kg respectivamente  
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Tabla 32. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% y C.V. de peso de 

parcela. 

Tratamientos  Peso de parcela (kg) 

YARA 38,31 a 

Ecológico 32,09 ab 

Orgánico  31,42 ab 

Químico 31,84 ab 

Sin aplicación 29,86 ab 

Tukey 0,05% * 

C.V. % 3,99 

 

Costo económico estimado de producción y análisis de costo beneficio 

La tabla 31, presenta el costo de producción por planta según los tratamientos que se 

aplicaron, obteniendo un valor de 0,04 ctvs. por planta; en el tratamiento YARA y en el 

tratamiento sin aplicación siendo estos los rendimientos que marcaron la diferencia en 

cuanto al beneficio económico que se obtuvo entre los cinco tratamiento empleados 

durante la experimentación, alcanzando un porcentaje de retorno del 173% para el 

tratamiento YARA y 116% para el tratamiento sin aplicación, en tanto que los 

porcentajes de retorno de los tratamientos químico, ecológico y orgánico fueron del 

140%, 56% y 49% respectivamente. 
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Tabla 33. Costo de producción y relación costo beneficio 

Los valores establecidos en la siguiente tabla representan el gasto obtenido por cada tratamiento aplicado en el proceso investigativo. 

  
Fertilización 

YARA 

Fertilización 

Ecológica 

Fertilización 

Orgánica 

Fertilización 

Química 

Sin  

aplicación 

Fertilizantes $ 1,25 $ 13,25 $ 12,00 $ 0,95 $ 0,00 

Siembra $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 

Riego $ 4,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 4,00 

Mano de obra $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 

Costo de semillas $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 

Total, de costo por tratamiento $ 21,25 $ 33,25 $ 32,00 $ 20,95 $ 20,00 

Costo de producción por planta (ctvs) $ 0,04 $ 0,07 $ 0,06 $ 0,04 $ 0,04 

Costo de producción por ha  $ 2.656,25 $ 4.156,25 $ 4.000,00 $ 2.618,75 $ 2.500,00 
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Peso promedio de granos por mazorca 313,83 268,37 270,26 272,21 233,98 

Peso de rendimiento por ha (gr) 19614375 16773125 16891250 17013125 14623750 

Peso de rendimiento por ha (kg) 19614,38 16773,13 16891,25 17013,13 14623,75 

Producción por ha (precio oficial) $ 7.257,32 $ 6.206,06 $ 6.249,76 $ 6.294,86 $ 5.410,79 

Ganancias (precio de producción- costo 

de producción) $ 4.601,07 $ 2.049,81 $ 2.249,76 $ 3.676,11 $ 2.910,79 

% de retorno 173% 49% 56% 140% 116% 
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IX. Discusión  

El tratamiento de YARA obtuvo una mayor productividad con relación al testigo sin 

aplicación ya que alcanzo un mayor porcentaje de retorno, tomando estos como 

rendimientos altos logrados en consideración a los demás tratamientos aplicados, tal 

como lo dice (Balaudo, 2019) en su blog “Una estrategia para aumentar hasta un 75% el 

rendimiento del maíz” donde se menciona que a pesar de tener híbridos de maíz con alto 

potencial genético se debe enfocar en esquemas de fertilización que cumplan los 

objetivos nutricionales de la planta además  se debe enfocar en aumentar la cantidad de 

los granos y su peso en cada mazorca,  y donde al igual se establece que los cultivos de 

maíz sin fertilización son los más bajos en rendimientos representando de esta manera 

una baja retribución económica que no alcanza a solventar la inversión. 

En relación a los rendimientos de los tratamientos ecológicos y orgánicos para lograr la 

misma efectividad del tratamiento YARA se debería utilizar 13,5 veces más de 

fertilizante orgánico, tal como nos dice (Pulido, 2018), para lograr aportar la misma 

cantidad de nitrógeno a las plantas es necesario aplicar una tonelada de compost por 

hectárea la cual aportaría de 16 a 20 kg de nitrógeno representando una carga 

económica muy alta ya que una ha de maíz necesita de 200 a 250 kg solamente de 

nitrógeno (Beistigui, 2015). 

(Alvarado, 2009) afirma que el uso de fertilizantes químicos a corto y mediano plazo 

dejan un efecto residual la cual limita que los futuros cultivos de maíz no alcancen su 

rendimiento óptimo, ya que estos bloquean la fácil absorción de los nutrientes 

contenidos en el suelo, viéndose esto reflejado en los resultados obtenidos durante esta 

investigación, donde se evidencia que el uso de fertilizantes químicos tienen un 

rendimiento bajo en relación al tratamiento YARA, porque la disponibilidad de 

nutrientes de YARA es inmediata dando la cantidad necesaria de los mismos, 

permitiendo a su vez que las plantas puedan absorberlas de manera rápida y eficaz sin 

dejar un efecto residual en el suelo tal como lo afirma (Pulido, 2018). 
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X. Conclusiones 

 Los resultados obtenidos permiten identificar que el fertilizante YARA, es el 

mejor tratamiento empleado en esta investigación en comparación con los demás 

tratamientos mostrando un mejor desarrollo morfológico del cultivo de maíz en 

cuanto a altura de planta, diámetro de tallo y longitud de hoja. 

 El tratamiento YARA, permitió incrementar el rendimiento del cultivo de maíz 

en un 57 % respecto al tratamiento sin fertilización (testigo), lo cual puede ser 

atribuible a su composición química a base de nitratos que permite una 

absorción directa por el cultivo. 

 La estimación económica efectuada permite indicar que el tratamiento YARA 

tiene un mayor porcentaje de retorno el cual es de 176%, permitiendo indicar 

que este tratamiento tiene una mayor productividad con respecto a los otros 

tratamientos aplicados. 
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XI. Recomendaciones 

 Para un mejor desarrollo morfológico de los cultivos de maíz se debe utilizar 

soluciones nutricionales basadas en nitratos, como es el caso de YARA ya que 

presentó un nivel más alto de crecimiento, observado de la misma manera una 

mejor vigorosidad de la planta en campo. 

 Se debe fomentar el uso de nuevas soluciones nutricionales basadas en nitratos 

ya que son de fácil disponibilidad de absorción para la planta, permitiendo 

aumentar la productividad de los cultivos de maíz en relación a los distintos 

tipos de fertilizantes convencionales que encontramos en el mercado. 

 Con la utilización de los fertilizantes YARA es posible no solo aumentar la 

productividad del cultivo ya que también permite obtener un mejor beneficio 

económico, ayudando en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

agricultores; evitando la degradación de los suelos y permitiendo de esta manera 

conservar los nutrientes existentes en el mismo. 
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1. Croquis de campo 

 

2. Análisis de suelo. 
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3. Diseño Agronómico de riego 

 

Cálculo necesidades hídricas del cultivo 

Lámina de 

riego (mm) 

Volumen de 

agua (m3) 

Lámina de 

agua (mm) 

Gasto de 

agua (l/hr) 

Tiempo de 

riego (hr) 

Caudal 

requerido 

(m3/hr) 

0,85 0,34 123 300 1 0,34 

 

4. Diseño hidráulico de riego  

 

Componente Descripción 

Tubería de succión 50 mm x 0.63 mm  

Sistema de Bombeo Bomba vertical de 5 Hp   

Tubería de conducción 50 mm x 0.63 mm  

Sistema de filtrado Filtro de malla de 50 mm 

– caudal máximo 5 m3/h 

Filtro de malla de 50 mm 

- caudal máximo 5 m3/h 

Tubería secundaria 50 mm x 0.63 mm  

Cinta de riego 16mm 0.2 MIC 2000m 

(20 mm) 3 l/h 

 

Goteros Autocompensado caudal 

3 l/h de 1 a 3 Bar de 

presión 
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Plano de distribución hidráulica del sistema de riego 
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5. Fotografías del desarrollo del experimento. 

 

 

Foto 1.  Preparación de terreno e implementación de sistema de riego 

 

 

Foto 2. Aplicación de fertilizantes  
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Foto 3. Monitoreo de crecimiento vegetativo 

 

 

Foto 4. Identificación de monitoreo aleatorio  
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Foto 5. Visita de tutor 

 

Foto 6. Cultivos en etapa final 
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Foto 7. Diferencias productivas obtenidas por tratamientos 
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