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I. INTRODUCCION 

 

En el Ecuador la creciente demanda de maíz ya sea para el consumo directo 

en la alimentación humana, o para suministrar alimento a otros sectores de 

la producción, para la industria en general o para su exportación, hace 

evidente la necesidad de un manejo adecuado para lograr una mayor 

producción. La producción nacional de ésta gramínea varía debido a 

diferentes factores. En el Ecuador, el rendimiento estimado por hectárea es 

de 3.7 TM para el nivel tecnificado, encontrándose por debajo de otros 

países como Estados Unidos que es de 7 TM por hectárea, rendimiento que 

a pesar de que el Ecuador se encuentra en  una ubicación geográfica 

estratégica en el planeta, cuenta con regiones de excepcionales 

características edafo-climáticas que le permiten desarrollar una amplia 

diversidad de cultivos tanto tradicionales como no tradicionales (Arteaga, 

Torres  y Tobalina 2004). 

 

El maíz amarillo duro en el Ecuador es uno de los productos agrícolas más 

importantes de la economía nacional. Constituye la principal materia prima 

para la elaboración de alimentos concentrados (balanceados) destinados a 

la industria animal, especialmente a la avicultura comercial, que es una de 

las actividades más dinámicas del sector agropecuario (INIAP, 2009). 

 

Según el Ministerio de Agricultura Ganadería  Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), en la época lluviosa del año 2009 en el país se sembraron 
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alrededor de 220558 hectáreas   de maíz amarillo duro, de las cuales 95665 

hectáreas se ubican  en la Provincia de Los Ríos, 62250 ha en Manabí, 

43290 ha en Guayas, y el resto en la provincia de Loja. Así mismo es 

importante destacar que alrededor del   90 % de la siembra de maíz tiene 

lugar en la época lluviosa (MAGAP, 2009). 

 

Durante los últimos cinco años, las ventas globales al exterior generaron 

ingresos de divisas por 49 millones USD, siendo Colombia el principal 

destino de este grano. Ecuador es ya un suministrador significativo de maíz 

amarillo hacia ese mercado. (Arteaga, Torres y Tobalina. 2004). 

 

Actualmente nadie discute que una de las posibilidades para incrementar los 

niveles de rendimiento es a través de la introducción en el mercado de 

híbridos de maíz, por este motivo es necesario realizar investigaciones para 

la adaptación y desarrollo de estos materiales seleccionándolos como 

promisorios bajo condiciones ambientales, resistente a plagas y 

enfermedades y que superen en rendimiento a los híbridos comerciales 

sembrados en el país, con un menor costo de producción y mayor calidad y 

por ende mayores beneficios económicos. 

 

A.  Justificación  

 

La importancia económica del cultivo de maíz en nuestro país,  hace 

necesario buscar nuevos materiales genéticos que permitan mejorar el 

rendimiento por hectárea en siembras comerciales en busca de beneficios 
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económicos para los agricultores por lo tanto, la evaluación de híbridos 

triples promisorios permite seleccionar el material genético de mayor 

adaptabilidad y respuesta en las zonas de investigación. 

 

B.  Objetivos 
 

 

1.  Objetivo general: 

 

Evaluar el comportamiento agronómico de  híbridos triples  promisorios 

de maíz en comparación con testigos comerciales en la zona central del 

litoral ecuatoriano. 

 

2. Objetivos específicos: 

 

 Estudiar el comportamiento agronómico de híbridos triples de maíz 

en la zona de Ventanas y  Vinces.  

 Determinar los híbridos triples promisorios que  presenten mayor 

adaptabilidad y rendimiento  en las zonas de estudio. 

 Realzar el análisis económico de los tratamientos en función del 

nivel de  rendimiento y costos 
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C. Hipótesis  

 

Por lo menos uno de los híbridos triples promisorios de maíz presenta mejor 

comportamiento en cuanto a producción, así como resistencia a plagas y 

enfermedades.  
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a. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. DESCRIPCION TAXONOMICA 

 

De acuerdo a Cronquist (1988), el maíz taxonómicamente pertenece a: 

 

Reino:   Vegetal 

Subreino:  Embriobionta 

División:            Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase:   Liliopssida (Monocothyledoneae) 

Orden:  Cyperales 

Familia:  Poaceae 

Género:  Zea 

Especie:  mays 

Nombre Científico:  Zea mays. L 

 

B. ORIGEN 

 

Las investigaciones para el mejoramiento del maíz en muchos de los países 

en desarrollo se inició en las escuelas de agricultura, las que tenían la mayor 

concentración de personal científico; más tarde, entre los años 1960 y 1970, 

se establecieron las instituciones nacionales de investigación agrícola las 

cuales se convirtieron en centros importantes para las investigaciones en 

maíz. Dowswell, Paliwal y Cantrell (1996) describieron el crecimiento, la 

situación actual y la composición de los sistemas nacionales de investigación 
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de maíz en los países en desarrollo. Tal como era de esperar, su análisis 

mostró una gran variación entre los distintos componentes del sistema 

nacional de investigación en maíz: los centros nacionales o estatales, las 

universidades o escuelas agrícolas y el sector privado. En todos los casos se 

indicó el tipo y el nivel de investigación que debería seguir un país 

dependiendo de la solidez del programa de investigación y de la importancia 

del maíz en su economía. En 1993 el CIMMYT condujo una encuesta global 

sobre las estaciones experimentales dedicadas al mejoramiento del maíz y 

sus actividades e informó sobre las respuestas recibidas de 51 países en 

desarrollo y de 11 países industrializados (CIMMYT, 1994). Había 194 

estaciones trabajando sobre todo en maíz tropical en 50 países en desarrollo 

-excluyendo China que tenía 55 estaciones trabajando sobre todo en maíz 

templado. 

 

En 1994 el CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz  y Trigo) 

llevó a cabo otra encuesta. Durante este período el área sembrada con 

híbridos en los países tropicales subió a 19%, con un incremento de 3%; el 

área sembrada con variedades de polinización abierta subió a 20%, con un 

incremento de 9%, mientras que el área sembrada con semillas de las 

variedades de los agricultores bajó a 61% (CIMMYT, 1994). El conjunto de 

variedades de los propios agricultores incluía: variedades locales que no 

habían sido sometidas a ningún tipo de mejoramiento ex situ por 

mejoradores profesionales, variedades mejoradas por los propios 

agricultores;  generaciones avanzadas de variedades mejoradas por 
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mejoradores profesionales pero convertidos a sus propias variedades por los 

propios agricultores. 

 

Pandey y Gardner (1992) informaron sobre los resultados de una encuesta 

hecha a 48 investigadores de maíz de África, Asia, América Latina y Medio 

Oriente, sobre las características que consideraban importantes para el 

mejoramiento del maíz. En todos los continentes el rendimiento era el 

elemento prioritario y las otras características variaron de continente a 

continente.  

 

En África las enfermedades y la sequía, en Asia las enfermedades y la 

madurez, en América Latina la altura de planta y las enfermedades y en el 

Medio Oriente la madurez y el tipo de grano, eran las características que 

necesitaban mayores trabajos de investigación.  

 

La encuesta mostró que 96% de los fitomejoradores de maíz estaban 

trabajando en el mejoramiento de los rendimientos y que el 46,4% de sus 

recursos se dedicaba a esas actividades. El segundo elemento considerado 

fue la resistencia a enfermedades con el 67% de los mejoradores 

involucrados en este sector y utilizando el 12,7% de sus recursos.  

 

Otras características indicadas por unos pocos mejoradores y, por lo tanto, 

consideradas de baja prioridad, fueron la reducción de la altura de la planta y 

de la inserción de la mazorca, la madurez temprana, la tolerancia a la sequía 
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y el tipo de grano. Otras características que merecieron menos atención 

fueron la resistencia al vuelco, la tolerancia a los insectos, la eficiencia 

fotosintética, el tamaño de la panoja, la estabilidad, la calidad de las 

proteínas, el tipo de planta y la prolificidad. 

 

Los investigadores de maíz de una región de Asia consideraron que la 

sequía, la madurez temprana, la inundación, los barrenadores del maíz, la 

baja fertilidad y los suelos ácidos, la resistencia a las enfermedades y la 

calidad del grano en el momento de la cosecha eran las características 

prioritarias para el mejoramiento del maíz en su región (CIMMYT-ARMP, 

1994). 

 

El primer maíz híbrido a ser comercializado se desarrolló en 1926, y desde la 

década de 1930, se expandió en todo el cinturón del maíz de los Estados 

Unidos. En 1960, el 95% del maíz sembrado en Estados Unidos era híbrido. 

Hoy es prácticamente el 100 por ciento. 

 

El maíz híbrido permitió la expansión de esta industria y proporcionó dos 

ventajas fundamentales a las empresas productoras de semillas: 

 

a. El fenotipo del maíz híbrido no revela cuáles son sus ancestros, lo que 

ofrece a las empresas un control sobre la propiedad de sus semillas 

b. El vigor de los híbridos se pierde en la segunda generación, por lo que el 

agricultor tiene que volver a comprar semillas cada año.  



9 
 

Hasta 1970, la mayoría de empresas de semillas eran independientes, y su 

producción se realizaba a nivel familiar y regional. En la década de 1970 

estas empresas desaparecieron, cuando empresas transnacionales 

farmacéuticas, de agroquímicos y de alimentos las compraron. En ese 

entonces, estaban en el negocio de las semillas Shell. 

 

La evolución del cultivo del maíz en el Ecuador en los últimos años muestra 

que existen profundas diferencias entre los dos tipos utilizados: maíz duro y 

maíz suave. El maíz duro-seco se utiliza principalmente para uso industrial y 

es esta precisamente la razón que justifica la expansión tanto en superficie 

cultivada como en producción y rendimiento. Este producto tiene una amplia 

demanda por parte de la agroindustria, destinada principalmente a la 

producción avícola y de alimentos balanceados. Esta industria presenta en el 

país un consumo interno creciente y muy dinámico. 

 

Según  el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en la 

época lluviosa del año 2009 en el país se sembraron alrededor de 220.558 

hectáreas de maíz amarillo duro, de las cuales 95.665 hectáreas se ubican 

en la provincia de  Los Ríos, 62.250 en Manabí, 43.290 en Guayas y el resto 

en la provincia de Loja. Así  mismo es importante destacar que alrededor del 

90% de la siembra de maíz tiene lugar en la época lluviosa. 

(VILLAVICENCIO  Y ZAMBRANO, 2009) 

 

Existen también diferencias con relación al uso de semilla y a la aplicación 

de fertilizantes y productos fitosanitarios. La mayor superficie cultivada con 
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semilla mejorada y certificada corresponde a la del maíz duro (amarillo). Lo 

mismo sucede con la superficie de maíz que emplea fertilizantes y 

fitosanitarios. A esta situación se llegó como resultado de políticas que se 

empezaron a aplicar a finales de los años 60, cuando en Ecuador se le dio 

mucha importancia al desarrollo industrial a través del modelo de sustitución 

de importaciones. A esta iniciativa se suma el inicio de la explotación 

petrolera, cuyos ingresos cambian la posición de la agricultura en la 

economía nacional.  

 

En el país existen dos formas de producción de maíz: pequeños y medianos 

agricultores con fincas de hasta 5 Ha, y campesinos tradicionales que 

cultivan para auto- subsistencia.  Estos últimos son los que conservan la 

mayoría de la diversidad biológica del maíz. El 11% de la población 

económicamente activa en la agricultura en el Ecuador está relacionada con 

el cultivo del maíz, (SICA, 2001). 

 

A nivel comercial, la mayoría de la producción de maíz se desarrolla en la 

región costera (99,4% del total), con una superficie cultivada de 186.400 Ha, 

con un rendimiento promedio por hectárea de 2,69 TM/ha (SICA, 2001). 

 

C. Descripción Botánica 

 

1. Raíz 

La raíz primaria, o sea, la que se desarrolla en la germinación tiene corta 

duración. En la planta adulta todo el sistema radicular es adventicio y 
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brota de la corona, con el ápice en la parte inferior formado por 10 

entrenudos muy cortos. El tamaño y la forma del sistema radicular 

cambian considerablemente de acuerdo al tipo de propagación y las 

condiciones ambientales (Terranova, 1995). 

 

2. Tallo 

El tallo de maíz está constituido por nudos y entrenudos de número y 

longitud variable. La parte inferior y subterránea del tallo, la corona, 

poseen entrenudos de los cuales salen los tallos laterales y las raíces 

principalmente. En los entrenudos siguientes, en especial en las plantas 

jóvenes existen una zona de crecimiento activo o intercalar ubicada en la 

parte inferior del entrenudo, de una longitud menor a 0.5 mm de ancho, 

en la que se producen tejidos nuevos (Maroto, 1998). 

 

3. Hojas 

Están constituidas por vaina, cuello y lámina. La vaina es una estructura 

cilíndrica abierta hasta la base, que sale de la parte superior del nudo, 

mientras que el cuello es la zona de transición entre la vaina envolvente y 

la lámina abierta. La Lámina es una banda angosta y delgada de hasta 

1.5 m de largo por 10 cm de ancho que termina en un ápice muy agudo. 

El nervio central está  bien desarrollado, es prominente en el envés de la 

hoja y cóncavo en la parte superior (Bartolini, 1990). 
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4. Inflorescencia Masculina 

La inflorescencia masculina o panoja, normalmente se hace visible entre 

las últimas hojas de la planta, de siete a diez días antes de que 

aparezcan los estilos de la inflorescencia femenina. Generalmente de dos 

a tres días antes de comenzar la liberación del polen, se elongan los 

internudos de la parte alta del tallo impulsando a la panoja, la cual queda 

completamente desplegada; la planta, en ese momento, alcanza su altura 

definitiva (Maroto,  1998). 

 

5. Inflorescencia Femenina 

Corresponde a una espiga. La espiga, por su parte, se presenta cubierta 

por brácteas u hojas envolventes. La espiga, conjuntamente con las 

brácteas, conforma la mazorca. La mazorca apical determina su número 

de óvulos 15 a 20 días antes de la emisión de estilos, presentando en 

ese momento entre uno y dos cm de longitud. La cantidad de óvulos de la 

mazorca apical puede variar entre 500 y 1000. La inflorescencia femenina 

está conformada por espiguillas; cada espiguilla, a su vez, contiene dos 

flores, de las cuales sólo una logra emitir su estilo; la otra flor aborta, 

originándose, por lo tanto, sólo un grano por cavidad (Bartolini,  1990).   

 

6. Frutos 

En el maíz la mazorca es compacta y está formada por hojas 

transformadas que en la mayoría de los casos la cubre por completo. El 

eje de inflorescencia recibe el nombre de tusa en América del Sur y el de 
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elote  en México y América Central. La zona de inserción de los granos 

está formada principalmente por las cúpulas; órganos característicos de 

ciertas poaceas que tiene forma de copa, con paredes, cuya base 

angosta se conecta con el sistema vascular del cilindro central 

(Terranova, 1995). 

 

7. Semillas 

La semilla de maíz está contenida dentro de un fruto denominado 

cariópside; la capa externa que rodea este fruto corresponde al 

pericarpio, estructura que se sitúa por sobre la testa de la semilla. Este 

última está conformada internamente por el endospermo y el embrión, el 

cual a su vez está constituido por la coleoriza, la radícula, la plúmula u 

hojas embrionarias, el coleoptilo y el escutelo o cotiledón (Maroto,  1998). 

 

D. Estructura del grano 

 

 Para entender la composición  de los diferentes componentes  que se 

utilizan del grano de maíz, es necesario considerar previamente   su 

estructura desde el punto de vista de su utilización  como alimento directo, 

así como de su aprovechamiento industrial (Prociandino, 1995). 

 

El maíz  es un cereal  de grano grande formado de tres partes principales: 

La envoltura o cubierta exterior, en forma de cutícula delgada, fina y fibrosa, 

que protege al grano. Esta envoltura comprende a su vez el pericarpio o 
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envoltura propiamente dicha  y la cofia, que es un pequeño  casquete que 

cubre la punta del grano  y protege el embrión .La envoltura  total representa 

en promedio 6% del peso del grano, predominando en ella la fibra. El 

germen  o embrión, situado en la parte basal y ventral del grano, es rico en 

aceite, proteínas y minerales, representando del 9.5 al 12% del peso total del 

grano (Prociandino, 1995). 

 

El endospermo o albumen es la parte feculosa y glutinosa  del grano que 

rodea el germen  excepto en su cara ventral donde el germen es cubierto 

solo por el pericarpio .La capa superior del endospermo  es la aleurona , de 

espesor muy fino generalmente  de una sola capa de células  muy rica en 

proteínas y grasa. El endospermo  representa aproximadamente  el 80-85% 

del peso del grano  y está formado especialmente por almidón  el que puede 

ser cristalino, duro o amiláceo blando. Depende  precisamente del mayor  o 

menor porcentaje de estos  tipos de almidón  la ubicación de razas de maíz 

en los  siguientes grupos agrícolas: 

 

 Maíz Dentado 

 Maíz Duro 

 Maíz Blando o amilacéo 

 Maíz Morocho 

 Maíz Dulce 

 Maíz Reventón 
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E. COMPOSICION QUIMICA DEL GRANO DE MAIZ 

 

En el cuadro 1 se ubica  la composición química del grano de maíz 

 

Cuadro1. Composición Química del grano de maíz 
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Endospermo 0.31 9.4 0.8 0.64 86.4 81.9 

Germen o embrión 10.10 18.8 34.5 10.8 8.2 11.9 

Pericarpio 0.84 3.7 1.0 0.34 7.3 5.3 

Raquilla 1.56 9.3 9.3 1.54 5.3 0.8 

Fuente: Prociandino, 1995 

 

F. USOS DEL MAÍZ 

 

El maíz puede usarse íntegramente dando muchos productos  además  del 

grano entero. Los usos pueden ser: 

 

 Como forraje para el ganado 

 Como alimento Humano y 

 Como materia prima  para la fabricación  de productos industriales.  

 



16 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

A. Ubicación  y Descripción del Sitio Experimental 

 

La presente investigación  se llevó  a cabo en la  localidad de Ventanas en 

los terrenos del señor Félix Rodríguez Ubicados en el recinto Cacheli 

Chico del cantón Ventanas en el Km 3 vía Catarama   y Vinces en los 

terrenos del Instituto Tecnológico Agropecuario de Vinces ubicado en el 

cantón  Vinces Km 1.5 vía Vinces – Palestina en la  Provincia de los Ríos, 

el predio está ubicado en las coordenadas geográficas 79o 47 de longitud 

Oeste y 1o 32 minutos de latitud Sur, con una altitud de 41 msnm, una 

precipitación de 1200 mm, con un Ph de 5.9 y una Heliofania promedio 

anual de 1080 horas. En el cuadro 2, se presentan los contenidos 

agroclimáticos en la zona experimental. 

 

Cuadro 2. Características Agroclimáticas. 

 Vinces Ventanas 

Altitud 41 msnm 80 msnm 

Temperatura promedio 25°C 24 °C 

Humedad relativa 80 % 80 % 

Heliofania promedio 1080 horas/sol/año 912 horas sol año 

Precipitación anual 1800 mm 2115.9 mm 

Suelo franco arcilloso Franco arcilloso 

pH 5,6 6.5 

Topografía Plano Irregular 

Clima 
Bosque  seco-

tropical (bs-T) 

Bosque húmedo-

tropical (bh-T) 

        Fuente: Anuarios Meteorológicos Inamhi 
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B.  Material genético 

 

Se evaluaron cinco híbridos triples  promisorios de maíz producidos por 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo – UICYT Área Agrícola en la 

cuenca alta del río Guayas, comparados con tres testigos comerciales 

sembrados en las zonas de Ventanas y Vinces. Los detalles del material 

genético se indican  a continuación en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Identificación y procedencia de los diferentes híbridos de 

maíz utilizados en la Evaluación de cinco híbridos  triples 

promisorios de maíz, en comparación con tres testigos en 

las zonas de Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

Tratamientos Híbridos Origen 

1 (SM45-1XSSD08-1) x (SV39-1) UTEQ-UICYT 

2 (SM45-1XSV35-1)x(SV39-1) UTEQ-UICYT 

3 (SM45-1 X SV 15-1)x(SV39-1) UTEQ-UICYT 

4 (SV15-1XSM45-1)x(SV39-1) UTEQ-UICYT 

5 (SM15-1 X SSD08-1)x(SV39-1) UTEQ-UICYT 

6 INIAP H-551 INIAP 

7 INIAP H-553(SIMPLE) INIAP 

8 AG – 003 ECUAQUIMICA 

 

Simbología: SM: Selección Mocache SV: Selección Vinces  SSD: 

Selección Santo Domingo 
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C. Factores de  Estudio 

 

Se estudió un solo factor, constituido por los híbridos de maíz triples 

promisorios y comerciales. 

 

D. Diseño Experimental  

 

Se utilizó el Diseño  Bloques Completos  al Azar, con 8 tratamientos en 4 

repeticiones, en ambas localidades (Ventanas y Vinces). Todas las variables 

fueron sometidas al análisis de variancia para  determinar la significancia 

estadística y a la prueba de Tukey  al 95 % para establecer la diferencia 

estadística entre las medias de los híbridos. Se empleó la prueba de “t”  para 

determinar la diferencia entre las zonas de estudio.  

 

1.  Delineamiento  experimental (ambas zonas) 

 

Tamaño del experimento: 28.8 m largo x 26.0 m ancho = 748.80 m2 

Tamaño de la parcela: 5 m de largo x 3.60 m de ancho = 18.0 m2 

Tamaño de la parcela útil: 5 m de largo x 1.80 m de ancho =9.0 m2 

Número de hileras: 4 hileras  

Distancia entre hileras: 0,90 m 

Distancia entre plantas = 0,20 m 

Plantas por hilera = 25 plantas 

Plantas por parcela = 100 platas 

Población Total = 55.000 
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E. Manejo del experimento 

 

Para poder evaluar en forma correcta  los híbridos utilizados en esta 

investigación se realizaron todas las labores agrícolas  necesarias  para el  

desarrollo normal del cultivo. 

 

1. Preparación del suelo 

 

Se efectuó la limpieza del las áreas experimentales en forma manual y luego  

se procedió  a la siembra. 

 

2. Siembra 

 

Se realizó  de forma manual utilizando un “espeque”, para la apertura de 

hoyos a una profundidad de 4 a 5 cm, en los que  se depositaron  dos 

semillas  por golpe. 

 

3. Control de malezas 

 

Se efectuó el control de malezas utilizando herbicidas preemergentes, 

pendimentalin (Pendimentalin) +  glifosato (Ranger 480) + atrazina (Gesaprin 

90) en dosis de 1,5 l  ha-1, 2 l ha-1, 1,5 l ha-1  respectivamente.  A los veinte 

días después de la siembra se realizo un control de malezas  con paraquat 

(Cerillo) en dosis de 1,5 l ha-1  y  a los cincuenta días  se controló  las 

malezas en forma manual.  
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4. Raleo 

 

Esta labor se efectuó a los 12 días después de la siembra dejando la planta 

más vigorosa por sitio. 

 

5. Fertilización 

 

Con el fin de tener una buena disposición de los nutrientes para las plantas 

el fertilizante nitrogenado se fraccionó en tres partes: la primera fertilización 

se la realizó en forma manual a los doce días después de la siembra. Se 

aplicó una dosis de 2 sacos de muriato de potasio (30kg/ha de k), 2 sacos de 

fosforo (40Kg/ha de P),  11Kg de magnesio  y 2 sacos de urea (46 kg/ha de 

N). La segunda aplicación se realizó a los veinticinco días después de la 

siembra con una dosis de dos sacos por hectárea de urea (N 46 %). La 

tercera aplicación del fertilizante se la realizo a los treinta y cinco días  

después de la siembra empleándose una dosis de dos sacos por hectárea 

de urea (N 46%). 

 

6. Control de insectos – plagas 

 

Se utilizó  insecticidas Karate en aspersión  en dosis  de 40cc en 20 litros  de 

agua y además se aplicó Clorpirifos mezclando con arena (cebo) en dosis de 

100cc en un litro de agua  en 100 libras de arena  directo al cogollo de la 

planta. 
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7. Cosecha 

 

Esta labor se realizó en forma  manual, a los 120 días  después  de la 

siembra, considerando las mazorcas de las dos hileras útiles de cada 

parcela experimental. 

 

F. Datos  registrados y formas de evaluación  

 

 1.  Antes de la cosecha 

  Días a la floración masculina 

 

Se contó el número de días  desde la fecha de siembra hasta cuando el 51% 

de las plantas de la parcela útil tenían expuesto sus panoja  al aire libre. 

 Días a la Floración femenina 

 

Se determinó el número de días  desde la siembra hasta que el 51% de 

las plantas de cada parcela  presenten 2-3 cm de sus pistilos visibles. 

  

 

 Altura de planta 

 

Se midió desde el nivel del suelo hasta la base de la panoja en 10 

plantas tomadas al azar de cada parcela útil. Se utilizó  una  regla para 

la medición y los datos se expresan en metros. 
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 Altura de inserción  de la mazorca 

 

Se determinó midiendo la distancia desde el suelo hasta el nudo de la 

inserción de la  mazorca principal en las mismas 10 plantas de la 

variable altura de planta. Se utilizó  una regla   y la unidad se expresó  

en metros. 

 

 Porcentaje de acame  de raíz 

 

Se evaluó a los 95 días  después  de la siembra, contando el número de 

plantas  con una inclinación de 30o o más  con respecto al nivel del 

suelo, valor que luego fue transformado a porcentaje. 

 

 Porcentaje  de acame del tallo 

 

Se consideraron todas las plantas quebradas por debajo de la mazorca  

principal, luego fue transformado a porcentaje, esta variable se evaluó el 

mismo día que se tomó los datos de acame de raíz. 

 

 Enfermedades foliares 

 

Se registraron la incidencia de  las enfermedades foliares para 

Curvularia lunata, Helminithosporium turcicum, Helminthosporium 

maydis, Phyllachora maydis, Puccinia sorghi cinta roja. La evaluación 
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empezó a  los 90 días  de edad del cultivo, calificando su incidencia  

considerando la escala arbitraria de 1 a 5 donde: 

 

1: Ausencia de la enfermedad 

2: Presencia de la enfermedad, menos de la mitad de la planta 

3: Presencia de la enfermedad más de la mitad  de la planta  

4: Infección severa 

5: Infección muy severa 

 

 Cobertura  de mazorca 

 

La cobertura de mazorca fue determinada cinco días antes de la 

cosecha en las dos hileras útiles de cada parcela experimental, en base 

a una escala convencional de 1 a 3, donde 1 es bueno, 2 es media y 3 

es malo. 

 

2.  Después de la cosecha 

Uniformidad de la mazorca  

Al momento de la cosecha se registro este parámetro en diez 

mazorcas alanzar dentro de la parcela útil mediante la siguiente la 

siguiente escala  

1  Grande 

2  Buena  

3  Mediana  
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4  Regular 

5  Pequeña 

 

 Longitud de la mazorca 

 

Del total de las mazorcas cosechadas en el área útil se tomaron al 

azar diez mazorcas  para luego individualmente medir su longitud en 

centímetros desde la base hasta el ápice de la misma. 

 

 

 Diámetro de la mazorca 

 

En las mismas diez mazorcas de la variable anterior, utilizando un 

calibrador se midió el diámetro en el tercio medio de cada mazorca, 

para posteriormente establecer su valor medio en centímetros. 

 

 Numero  de hileras por mazorca 

 

En las mazorcas de la variable anterior se contaron el número de 

hileras de granos que contenía  cada mazorca. 

 

 Peso de 500  granos 

 

De cada parcela útil se contaron  quinientos  granos, teniendo cuidado 

que no estén  afectados por hongos, insectos, ni podridos, y luego se 

pesaron las muestras en una balanza de precisión  calibrada en 

gramos. 



25 
 

         

 Rendimiento por hectárea 

 

Se registró  el peso de los granos obtenidos en cada parcela útil. Este 

dato se utilizó para calcular el rendimiento en kilogramos por 

hectárea, ajustándose con el contenido de humedad de los granos  al 

13% mediante el empleo de la siguiente fórmula: 

 
Peso ajustado (13% de humedad)= Peso actual (100-humedad actual) 

                                                         (100- humedad deseada)   

 
          Rendimiento (kg ha-1)=  Peso ajustado x 10000 m2 

                                       Área cosechada m2 

 

3.  Análisis económico 

 

El análisis económico se realizó en función del nivel de rendimiento. 

Determinando el Ingreso Bruto (rendimiento x precio de venta), Costo 

Total (Costos  Fijos + Costos Variables). Se calculó el Beneficio Neto 

(Ingreso Bruto – (Costo Total) y la relación beneficio/ costo 

(Ingreso Bruto/Costo total. 
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IV. RESULTADOS 

 

a. Floración masculina 

En el cuadro 4, se pueden observar los promedios del número de días a la 

floración masculina de la zona de Ventanas y Vinces. De acuerdo al análisis 

de variancia los tratamientos presentaron alta significancia estadística siendo 

los coeficientes de variación 0,82 y 0,82 %, respectivamente. 

Realizada la prueba t en Vinces, los híbridos florecieron mas tardíamente 

con 53,8 días, estadísticamente superior a Ventanas que floreció a los 49,1 

días. 

El tratamiento AG-003 (testigo) presentó el mayor número de días a la 

floración en la zona de Ventanas 53.8 días, estadísticamente superior a los 

demás híbridos que florecieron entre los 48.2 y 48.5; siendo el de menor 

promedio el híbrido  (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 – 1. 

El mayor número de días a la floración en la zona de Vinces 57.0 días  

observados en el tratamiento AG – 003, fue superior estadísticamente a los 

demás híbridos que florecieron entre los 53.0 y 54.0 días. 

 

b. Floración Femenina 

En el cuadro 5, se presentan los promedios del número de días a la floración 

femenina. De acuerdo al análisis de variancia los tratamientos presentaron 

alta significancia estadística; siendo los coeficientes de variación 0,68 y 1.0 

%, respectivamente. 
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CUADRO 4 PROMEDIO DEL NÚMERO DE DIAS A LA FLORACION 

MASCULINA, EN EL ESTUDIO DE CINCO HIBRIDOS 

EXPERIMENTALES Y TRES HIBRIDOS TESTIGO, 

SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE VENTANAS Y 

VINCES.  AÑO 2011 

  

  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 
 LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS  VINCES 

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 48.25   b 53.33   b 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 48.50   b 54.00   b 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 48.25   b 53.00   b 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 48.50   b 53.33   b 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 48.50   b 53.33   b 

6 INIAP H - 551 48.50   b 53.33   b 

7 INIAP H - 553 48.25   b 53.33   b 

8 AG - 003 53.75 a 57.00 a 

            

  PROMEDIOS 49.06   b 53.83 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 0.82   0.82   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   **   

  ** Significativo al nivel 0,01 

 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad. 
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CUADRO 5 PROMEDIO DEL NÚMERO DE DIAS A LA FLORACION 

FEMENINA, EN EL ESTUDIO DE CINCO HIBRIDOS 

EXPERIMENTALES Y TRES HIBRIDOS TESTIGO, 

SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE VENTANAS Y 

VINCES.  AÑO 2011 

  

  

            

TRATAMIENTOS                   HIBRIDOS 
LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS  VINCES 

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 51.25    b 56.33   b 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 51.25    b 56.00   b 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 51.50    b 56.00   b 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 51.50    b 56.33   b 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 51.50    b 57.00   b 

6 INIAP H - 551 51.50    b 56.00   b 

7 INIAP H - 553 51.75    b 56.33   b 

8 AG - 003 57.00 a 61.33 a 

            

  PROMEDIOS 52.16   b 56.92 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 1.00   0.68   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   **   

                         **                              Significativo al nivel 0,01 

 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad. 
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En Vinces la floración femenina de los híbridos fue más tardía con 56,9 días, 

estadísticamente superior a Ventanas que floreció a los 52.2 días 

 

El tratamiento con mayor número de días a la floración en la  zona de 

Ventanas fue el híbrido   AG – 003  con 57.0 días, estadísticamente superior 

a los demás híbridos que florecieron entre los 51.2 y 51.8 días. Los híbrido 

(SM45 – 1 X SSDOO8 - 1) X SV39 – 1  y  (SM45 – 1 X SV15 - 1) X SV39 – 1  

florecieron a los 51.2 días. 

 

En Vinces el híbrido de mayor número de días a la floración fue el AG – 003  

con 61.3 días, estadísticamente superior al resto de híbridos que florecieron 

entre los 56.0 y 57.00 días. 

 

c. Altura de planta 

 

En el cuadro 6, se muestran los promedios de altura de planta tanto para la 

zona de Ventanas como para la zona de Vinces. De acuerdo al análisis de 

variancia los híbridos presentaron significancia estadística en la zona de 

Ventanas mientras que en la zona de Vinces presentaron alta significancia 

con un coeficiente de variación fue  de 6.32 y 3.67 %. 

 

En Vinces los híbridos alcanzaron mayor altura estadísticamente superior a 

Ventanas, con promedios de 2,36 y 1,96 m, en su orden. 
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CUADRO 6 PROMEDIOS DEL ALTURA DE PLANTA, EN ESTUDIO DE 

CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES HIBRIDOS 

TESTIGO, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE 

VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011 

  

  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 

LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS VINCES 

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 2.04 a b 2.50  a 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 1.93 a b 2.39  a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 1.98 a b 2.39  a 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 1.88 a b 2.36  a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 1.79    b 2.37  a 

6 INIAP H - 551 1.98 a b 2.10      b 

7 INIAP H - 553 2.00 a b 2.34  a b 

8 AG - 003 2.13 a 2.46  a 

            

  PROMEDIOS 1.96   b 2.36 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 6.32   3.67   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA *   **   

  ** Significativo al nivel 0,01 

  * Significativo al nivel 0,05 

  

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad. 
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El híbrido AG -003 obtuvo una altura de 2.13 m siendo estadísticamente 

igual al resto de tratamientos con valores que oscilaron entre 1.88y 2.04, 

excepto el híbrido (SV15 – 1 X SM45 – 1) X SV39 – 1 que obtuvo un valor 

inferior a 1.79 metros. 

 

El híbrido que presentó la mayor altura de planta fue el  (SM45- 1 X SSD08 – 

1) X SV39 – 1, con un promedio de 2.50 m siendo estadísticamente igual al 

resto de tratamientos que alcanzaron alturas 2.34 y2.46 m, excepto el 

híbrido INIAP  H – 551 con 2.10 m, siendo estadísticamente inferior a los 

demás híbridos en la zona de Vinces. 

 

d. Altura de inserción de mazorca 

 

En el cuadro 7,  se muestran los promedios obtenidos en la variable altura 

de inserción de mazorca en la zona de Ventanas y Vinces. Según el análisis 

de variancia se encontró alta significancia estadística  entre los híbridos. 

 

En Vinces y Ventanas los híbridos alcanzaron mayor altura estadísticamente 

igual  a Ventanas, con promedios de 1,14 y 0,94 m, en su orden. 

 

En la zona de Ventanas el híbrido de maíz (SM45 – 1 X SSD08 – 1) X SV39 

– 1 presentó un promedio de altura de inserción de mazorca de 1.02 m, 

resultando ser el híbrido más alto en esta zona, siendo según  la  prueba  de 
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CUADRO 7 PROMEDIOS DE ALTURA DE INSERCIÓN DE MAZORCA, EN  

ESTUDIO DE CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES 

HIBRIDOS TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES 

DE VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011. 

  

  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 

LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS VINCES 

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 1.02 a 1.24  a 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 0.95 a b 1.12  a b 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 0.92 a b 1.08      b 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 0.83    b 1.11  a b 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 0.87 a b 1.18  a b 

6 INIAP H - 551 0.99 a b 1.06      b 

7 INIAP H - 553 1.01 a 1.18  a b 

8 AG – 003 0.94 a b 1.11  a b 

            

  PROMEDIOS 0.94   1.14   

  COEFICIENTE DE VARIACION % 7.04   4.35   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   **   

  ** Significativo al nivel 0,01 

 1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la   

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad. 
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tukey al 95% estadísticamente igual al resto de híbridos  que presentaron 

valores promedios entre los 0.87 y 1.01 metros.  

 

El hibrido de mayor altura de inserción de mazorca  en la zona de Vinces fue  

(SM45 – 1 X SSD08 – 1) X SV39 – 1 con  1.24 m, estadísticamente igual al 

resto de híbridos que obtuvieron valores promedios de 1.11 y 1.18 m,  

excepto los híbridos (SM45 -1 X SV35 – 1) X SV39 – 1 y INIAP H – 551 que 

presentaron alturas de 1.08 y 1.06 m, respectivamente.  

 

e.  Acame de raíz y tallo 

 

Los promedios del porcentaje de acame de raíz se muestran en el cuadro 8, 

Según el análisis de variancia no se obtuvo significancia estadística. Los 

coeficientes de variación para Ventanas y Vinces fueron 23.34 y 84.08%. 

 

En Vinces los híbridos presentaron mayor acame estadísticamente igual a 

Ventanas, con promedios de 1,09 y 0,74 %, en su orden. 

 

El híbrido de maíz  (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 – 1 en Ventanas  presentó 

el mayor valor  0.58%, en cuanto a acame de raíz siendo estadísticamente 

igual al resto de tratamientos que obtuvieron valores de 0. 
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CUADRO 8 PROMEDIOS  PORCENTUALES DE ACAME DE RAIZ, EN  

ESTUDIO DE CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES 

HIBRIDOS TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES 

DE VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011 

  

  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 

LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS VINCES 

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 0.00 a 0.79 a 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 0.00 a 0.00 a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 0.00 a 0.00 a 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 0.58 a 0.78 a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 0.00 a 0.00 a 

6 INIAP H - 551 0.00 a 5.05 a 

7 INIAP H - 553 0.00 a 7.07 a 

8 AG – 003 0.00 a 0.00 a 

            

  PROMEDIOS 0.74 a 1.09 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 23.34   84.08   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA NS   NS   

  NS      No significativo 

 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad. 
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En la zona de Vinces el híbrido que presentó la media más alta (7.07%)  fue  

INIAP H – 553, siendo estadísticamente igual al resto de tratamientos que 

obtuvieron valores de 0.00 y 5.05. 

 

Los promedios porcentuales de él acame de tallo se muestran en el cuadro 

9. El análisis de variancia no registró significancia estadística. Los 

coeficientes de variación fueron 87,37 y 0,0 %, para Vinces y Ventanas, en 

su orden. 

 

En Vinces el promedio de acame fue de 1,23 %, estadísticamente igual a 

Ventanas que registró 0.0 % de acame; mientras que en Ventanas no 

presentó acame de tallo.  

 

En la zona de Vinces, el híbrido INIAP H – 553  registro el mayor porcentaje 

10,44% seguido de INIAP H – 551, que mostró 7,53 %, estadísticamente 

igual al resto de tratamientos que obtuvieron valores de 0.00 y 0,90 %. 
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CUADRO 9 PROMEDIOS PORCENTUALES DE ACAME DE TALLO, EN 

ESTUDIO DE CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES 

HIBRIDOS TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES 

DE VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011. 
  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 

LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS VINCES 

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 0 a 0.90  a 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 0 a 0.76  a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 0 a 0.00  a 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 0 a 0.00  a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 0 a 0.00  a 

6 INIAP H - 551 0 a 7.53  a 

7 INIAP H - 553 0 a 10.44  a 

8 AG - 003 0 a 0.00  a 

            

  PROMEDIOS 0.00 a 1.23 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 0.00   87.37   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA NS   NS   

  NS    No significativo 

  

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad. 

 

  



37 
 

f. Curvularia 

 

En el cuadro 10, se muestran los promedios obtenidos de la  incidencia de 

curvularia. De acuerdo al análisis de variancia, los híbridos no mostraron 

significancia estadística siendo los coeficientes de variación de 17.39% para 

la zona de Ventanas y 17.03 para la zona de Vinces. 

 

Las dos localidades  se comportaron estadísticamente iguales, sus índices 

promedios fueron 2,88 y 2,21 para Ventanas y Vinces, respectivamente  

 

El hibrido AG – 003 presento el mayor índice 3.25 en una escala de 1 – 5, 

siendo estadísticamente igual al resto de tratamientos que mostraron 

promedios de 2.50 y 3.00, siendo el de menor promedio el hibrido INIAP H-

551 en la zona de Ventanas.  

 

En la zona de Vinces  el hibrido que resulto ser más susceptible a la 

curvularia fue el AG – 003 con un promedio de 2.83 siendo estadísticamente 

igual al resto de tratamientos que obtuvieron promedios de 1.08 y 2.33 en la 

escala de 1 – 5; siendo el de menor promedio el hibrido (SV15 - 1  X SSD08 

- 1) X SV39 -1 
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CUADRO 10 PROMEDIOS DE CURVULARIA, EN ESTUDIO DE CINCO 

HÍBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES HÍBRIDOS 

TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE 

VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011. 

 

  

  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 
LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS VINCES 

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 2.75 a 2.33  a 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 2.75 a 2.00  a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 2.75 a 2.17  a 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 3.00 a 2.00  a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 3.00 a 1.83  a 

6 INIAP H - 551 2.50 a 2.33  a 

7 INIAP H - 553 3.00 a 2.17  a 

8 AG - 003 3.25 a 2.83  a 

            

  PROMEDIOS 2.88 a 2.21 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 17.39   17.03   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA NS   NS   

  NS No significativo 

 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad. 
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g. Helmithosporium 

 

En el cuadro 11, se muestran los valores promedios de la incidencia de 

helmithosporium en Ventanas y  Vinces. De acuerdo al análisis de variancia 

los híbridos no presentaron significancia estadística para Ventanas ni para 

Vinces, siendo los coeficientes de variación de 17.25 y 10.0 %, en su orden. 

En esta enfermedad no se registró diferencias estadísticas entre las zonas 

de estudio,  Ventanas presento 2,16 y Vinces 2,04. 

 

h. Cinta Roja 

 

En el cuadro 12 se muestran los índices promedios obtenidos en esta 

variable tanto en la zona de Ventanas como en la zona de Vinces. El análisis 

de variancia muestra alta significancia estadística para la zona de Ventanas, 

mientras que en la zona de  Vinces no hay significancia estadística. Los  

coeficientes de variación fueron de 21.52 y 19.15 % para Ventanas y Vinces, 

respectivamente. 

 

En Vinces se registró el mayor promedio 2,42,  estadísticamente superior al 

registrado en Ventanas que fue de 1,56. 
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CUADRO 11 PROMEDIOS DE  HElMITHOSPORIUM, EN ESTUDIO DE 

CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES HÍBRIDOS 

TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE 

VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011 

 
 

  

  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 

LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS  VINCES 

    1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 2.00 a 2.00  a 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 2.25 a 2.00  a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 2.00 a 2.00  a 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 2.00 a 2.00  a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 2.25 a 2.00  a 

6 INIAP H - 551 2.00 a 2.00  a 

7 INIAP H - 553 2.50 a 2.00  a 

8 AG - 003 2.25 a 2.33  a 

            

  PROMEDIOS 2.16 a 2.04 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 17.25   10.00   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA NS   NS   

  NS No significativo 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad. 
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CUADRO 12 PROMEDIOS DE INFECCION DE LA CINTA ROJA, EN 

ESTUDIO DE CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES 

HIBRIDOS TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS 

LOCALIDADES DE VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011 

  

  
            

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 

LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS  VINCES 

  

  

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 1.50 a b 2.33 a 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 1.75 a b 2.33 a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 1.75 a b 2.33 a 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 1.75 a b 2.67 a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 2.00 a 2.33 a 

6 INIAP H - 551 1.75 a b 2.67 a 

7 INIAP H - 553 1.00    b 2.33 a 

8 AG - 003 1.00    b 2.33 a 

            

  PROMEDIOS 1.56    b 2.42 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 21.52   19.15   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   NS   

  ** Significativo al nivel 0,01 

  NS No significativo 

 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad. 
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El híbrido de mayor incidencia fue el  (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1  

con 2.0 en la escala de 1 – 5 utilizada para evaluar la incidencia de 

enfermedades en el cultivo de maíz, siendo estadísticamente igual al resto 

de tratamientos que alcanzaron valores de 1.50 y 1.75, excepto los híbridos  

INIAP H – 553 y AG – 003 con un promedio de 1.0; siendo estadísticamente 

inferior a los demás tratamientos  

 

En la zona de Vinces  el híbrido de mayor incidencia fu el (SV15 - 1 X SM45 

- 1) X SV39 – 1 con un valor promedio de 2.67, sin diferir estadísticamente 

del resto de tratamientos que mostraron medias de 2.33 y 2.67. 

 

El hibrido INIAP H – 553 registró un promedio de 2.50 en una escala de 1 – 

5, siendo estadísticamente igual al resto de tratamientos que mostraron 

valores promedios de 2.0 y 2.25 en la zona de Ventanas. 

 

En la zona de Vinces el híbrido más susceptible fue AG – 003 con un 

promedio de 2.33, estadísticamente igual al resto de tratamientos que 

obtuvieron promedios de 2.00, cada uno.  

 

i. Roya 

 

En el cuadro  13. se muestran los promedios de la incidencia de la roya en el  

cultivo de maíz. Según el análisis de variancia los híbridos no mostraron 

significancia estadística en ninguna de las dos zonas, siendo los coeficientes 

de variación de 27.55 y 31.43 %, respectivamente. 



43 
 

CUADRO 13 PROMEDIOS DE ROYA, EN EL ESTUDIO DE CINCO 

HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES HÍBRIDOS TESTIGOS, 

SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE VENTANAS Y 

VINCES.  AÑO 2011. 

 

  

  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 

LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS  VINCES 

  

  1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 1.00 a 1.00  a 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 1.00 a 1.00  a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 1.25 a 1.33  a 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 1.25 a 1.00  a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 1.00 a 1.33  a 

6 INIAP H - 551 1.00 a 1.33  a 

7 INIAP H - 553 1.25 a 1.00  a 

8 AG - 003 1.00 a 1.00  a 

            

  PROMEDIOS 1.09 a 1.13 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 27.55   31.43   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA NS   NS   

  NS No significativo 

 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad. 
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En Ventanas y Vinces los índices resultaron estadísticamente iguales con 

promedios de 1,09 y 1,13 en su orden. 

 

Los híbridos de mayor incidencia fueron (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 – 1, 

(SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 – 1 y INIAP H – 553, con un promedio de 1.25 

siendo estadísticamente igual al resto de tratamientos que obtuvieron  

promedios de 1.0 para la zona de Ventanas. 

 

En la zona de Vinces los híbridos de mayor promedio en cuanto a severidad 

fueron (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 – 1, (SV15 - X SSD08 - 1) X SV39 – 1 

e INIAP H – 551 con 1,33,  estadísticamente igual al resto de híbridos que 

mostraron promedios de 1.00 

 

j.   Cobertura de mazorca 

 

En el cuadro 14, se presentan los valores promedios obtenidos de  la 

variable cobertura de mazorca. De acuerdo  análisis de variancia en la zona 

de Ventanas y Vinces, los tratamientos no mostraron significancia 

estadística, siendo los coeficientes de variación de 33.85 y 27.39 %, 

respectivamente. 

 

Entre las zonas no se detectó  significancia estadística, los promedios fueron 

1,56 y 1,67 para Ventanas y Vinces, respectivamente. 
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CUADRO 14 PROMEDIOS DE COBERTURA DE MAZORCA, EN ESTUDIO 

DE CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES HIBRIDOS 

TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE 

VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011. 

  

  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 

LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS  VINCES 

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 1.50 a 1.33  a 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 1.25 a 1.67  a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 1.75 a 1.67  a 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 1.25 a 2.00  a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 2.00 a 1.67  a 

6 INIAP H - 551 1.50 a 1.67  a 

7 INIAP H - 553 1.75 a 2.00  a 

8 AG – 003 1.50 a 1.33  a 

            

  PROMEDIOS 1.56 a      1.67 a 

   COEFICIENTE DE VARIACION % 33.85         27.39   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA NS             NS   

  NS No significativo 

1/   Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad.  
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El híbrido (SV15 – 1 X SSD08 – 1)  X SV39 – 1 registró el mayor promedio 

de cobertura de mazorca (2.00), estadísticamente igual al resto de híbridos 

que alcanzaron promedios de 1.25 y 1.75 en la escala de 1 a 3 utilizada para 

evaluación de esta variable.  

 

En la zona da Vinces los híbridos  (SV15 – 1 X SM45 – 1) X SV39 – 1  y el  

INIAP H 553  alcanzaron el mayor promedio con valores de 2.00 cada uno; 

siendo estadísticamente igual al resto de los tratamientos que obtuvieron 

promedios de 1.33 y 1.67,  respectivamente. 

 

k.  Uniformidad de mazorca 

 

En el cuadro 15, se presentan los valores promedios de uniformidad de 

mazorca. Según el análisis de variancia los híbridos muestran alta 

significancia estadística en ambas zonas, siendo los coeficientes de 

variación de 9.10% para Ventanas y 11.93% para la zona de Vinces. 

 

Los promedios para Ventanas y Vinces resultaron estadísticamente iguales 

con índices de 2,81 y 2,67, en su orden.  

  

Los  híbridos (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 – 1, (SM45 - 1 X SV35 - 1) X 

SV39 – 1,  (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 – 1, (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X 

SV39 -1 y INIAP H – 553,  alcanzaron  el  mayor promedio con  3.00   siendo  
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CUADRO 15 PROMEDIOS DE UNIFORMIDADA DE MAZORCA, EN 

ESTUDIO DE CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES 

HIBRIDOS TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES 

DE VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011 

  

  

            

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 

LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS  VINCES 

  
  1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 2.75 a 2.00        c 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 3.00 a 2.00        c 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 3.00 a 2.67 a b  c 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 3.00 a 3.00 a b 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 3.00 a 3.00 a b 

6 INIAP H - 551 2.75 a 3.33 a 

7 INIAP H - 553 3.00 a 3.00 a b 

8 AG - 003 2.00    b 2.33     b c 

            

  PROMEDIOS 2.81 a 2.67 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 9.10   11.93   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   **   

  ** Significativo al nivel 0,01 

 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad.  
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estadísticamente igual a los demás híbridos que mostraron promedios de 

2.75, excepto el híbrido AG – 003 que registró el menor promedio  2.0,  

estadísticamente inferior  a los demás híbridos sembrados  en la zona de 

Ventanas. 

 

En la zona de Vinces el híbrido  INIAP H – 551 presentó  el mayor promedio 

3.33, estadísticamente igual al resto de tratamientos que mostraron valores 

de 2.67 a 3.0, mientras que los híbridos (SM45 -1 X  SSD08 - 1) X SV39 -1 y 

(SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 – 1 alcanzaron valores de 2.0 cada uno, 

siendo estadísticamente inferior a los demás híbridos.   

 

l. Longitud de Mazorca 

 

En el cuadro 16, se presentan los promedios de la variable longitud de 

mazorca. Según el análisis de variancia los híbridos mostraron alta 

significancia estadística en ambas zonas. Los  coeficientes de variación 

fueron de   5.0 en la zona de Ventanas y 3.94 %  en la zona de Vinces. 

 

En Vinces las mazorcas alcanzaron mayor longitud 17,14 cm, sin diferir 

estadísticamente de Ventanas donde se presentaron mazorcas de 16,9 cm. 

 

El hibrido AG – 003 alcanzó el mayor promedio en la zona de Ventanas con 

19.50 cm, siendo estadísticamente superior a los demás híbridos que 

registraron promedios de 16.0 y 17.31 cm, respectivamente. 
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 CUADRO 16 PROMEDIOS DE LONGITUD DE MAZORCA, EN ESTUDIO DE 

CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES HIBRIDOS 

TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE 

VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011 

  

  

            

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 
LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS VINCES 

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 16.59    b 17.67  a b 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 16.00    b 16.73  a b c 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 16.58    b 17.43  a b c 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 17.31    b 16.92  a b c 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 16.45    b 18.15  a 

6 INIAP H - 551 16.55    b 15.98     b c 

7 INIAP H - 553 16.27    b 15.70         c 

8 AG - 003 19.50 a 18.57  a 

            

  PROMEDIOS 16.90 a 17.14 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 5.00   3.94   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   **   

  ** Significativo al nivel 0,01 
 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad.  
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En la zona de Vinces el híbrido  AG- 003 alcanzó  el mayor con 18.57cm, 

estadísticamente igual a los de mas híbridos  que obtuvieron promedios de 

16.73 y 18.15 cm, superior a  INIAP H – 551 e INIAP H – 553, que 

registraron promedios de 15,98 y 15.70 cm, en su orden. 

 

m.  Diámetro de mazorca 

 

En el cuadro 17, se muestran los valores promedios del diámetro de la 

mazorca tanto para la zona de Ventanas como para la zona de Vinces. De 

acuerdo al análisis de variancia los tratamientos mostraron alta significancia 

estadística, siendo el coeficiente de variación 2.73 % para ventanas y 1.56  

%, para la zona de Vinces. 

 

Entre las zonas de Ventanas y Vinces no hubo diferencias estadísticas 

significativas, los promedios del diámetro de mazorca fueron 4,59 y 4,65 cm, 

respectivamente. 

 

En Ventanas el hibrido de maíz INIAP H – 551 presentó el mayor promedio 

4.79 cm, estadísticamente igual al resto de híbridos que alcanzaron 

diámetros que  fluctuaron entre los 4.50 y 4.77cm, superior estadísticamente 

a los híbridos INIAP H-553 y (SM45 – 1 X SV15 - 1) X SV39 – 1 que 

mostraron diámetros de 4,33 y 4,45 cm.  
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CUADRO 17 PROMEDIOS DEL DIAMETRO DE MAZORCA, EN ESTUDIO DE 

CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES HIBRIDOS 

TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE 

VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011. 

  

  

            

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 

LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS VINCES 

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 4.63 a b c 4.69  a b 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 4.33       c 4.73  a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 4.63 a b c 4.69  a b 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 4.65 a b 4.70  a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 4.50 a b c 4.69  a b 

6 INIAP H - 551 4.79 a 4.48      b 

7 INIAP H - 553 4.45    b c 4.53  a b 

8 AG – 003 4.77 a 4.69  a b 

            

  PROMEDIOS 4.59 a 4.65 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 2.73   1.56   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   **   

  ** Significativo al nivel 0,01 

 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad.  
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En la zona de Vinces el híbrido (SM45 – 1 X SV15 - 1) X SV39  alcanzó el 

mayor promedio con 4.73 cm,  estadísticamente igual al resto de híbridos 

que mostraron valores de 4.53 y 4.70 cm, excepto el híbrido INIAP H – 551 

que obtuvo un promedio de 4.48 cm. 

 

n. Hileras por mazorca 

 

Los promedios del número de hileras de granos por mazorcas tanto para la 

zona de Ventanas como para la zona de Vinces se muestran en el cuadro 

18. El análisis de variancia detectó alta significancia estadística para los 

híbridos en ambas zonas. Los coeficientes de variación fueron de 2.9 y 1.9, 

respectivamente.  

 

El mayor número de hileras de granos por mazorca 13,5 se alcanzó en 

Vinces; siendo estadísticamente igual al número de hileras por mazorca 

registrado en Vinces (13,42) 

 

En la zona de Ventanas el híbrido de mayor número de hileras de granos por 

mazorca fue INIAP H – 551 con 13,90, siendo estadísticamente igual al resto 

de tratamientos que obtuvieron medias de 13.15 y 13.85, superior a los 

híbridos  (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 – 1 y (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 

– 1, que alcanzaron promedios de 12.95 cada uno.  
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CUADRO 18 PROMEDIOS DEL NUMERO DE HILERAS DE GRANOS POR 

MAZORCA, EN ESTUDIO DE CINCO HIBRIDOS 

EXPERIMENTALES Y TRES HIBRIDOS TESTIGOS, 

SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE VENTANAS Y 

VINCES.  AÑO 2011. 

  

  
            

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 
LOCALIDAD  1/ 

VENTANAS VINCES 

    

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 13.85 a b 13.47  a b 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 12.95    b 13.47  a b 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 13.25 a b 13.13     b 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 12.95    b 13.73  a b 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 13.15 a b 13.47  a b 

6 INIAP H - 551 13.90 a 13.07     b 

7 INIAP H - 553 13.50 a b 14.07  a 

8 AG - 003 13.80 a b 13.60  a b 

            

  PROMEDIOS 13.42 a 13.50 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 2.92   1.92   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   **   

  ** Significativo al nivel 0,01 

 

1/ Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad.  
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El hibrido de maíz de maíz INIAP H – 553  obtuvo el promedio más alto en la 

zona de Vinces con 14.07,  sin diferir siendo estadísticamente del resto de 

tratamientos que mostraron valores de 13.47 y 13.73, excepto los 

tratamientos (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 – 1 e INIAP H – 551 que 

alcanzaron promedios des de 13.13 y 13.07.  

 

ñ. Peso de  mazorca 

 

En el cuadro 19 se muestran los valores promedios del peso de  mazorca 

tanto para la zona de Ventanas como para la zona de Vinces. El análisis de 

variancia muestra alta significancia en ambas localidades, siendo los 

coeficientes de variación de 7.84 y 6.63 %, respectivamente. 

 

En Vinces se obtuvo las mazorcas de mayor peso  (175,22g), 

estadísticamente superior al peso de las mazorcas registradas en Ventas 

que obtuvieron en promedio 135,98 gramos. 

  

El hibrido de mayor peso de mazorca en la zona de Ventanas fu el AG – 003 

con un promedio de 150.93 y (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1  con 150,86 

g, siendo estadísticamente igual al resto de tratamientos que mostraron 

pesos de 130.12 y 137,02,  excepto los híbridos  (SM45 - 1 X SV15 - 1) X 

SV39 – 1 y (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1, que mostraron pesos 

promedios de 124.11 y 123,68 gramos. 
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CUADRO  19 PROMEDIOS DEL PESO DE  MAZORCAS, EN EL ESTUDIO DE 

CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES HÍBRIDOS 

TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE 

VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011. 

 

  

  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 
LOCALIDAD  1/ 

VENTANAS VINCES 

    

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 135.58  a b 189.61  A 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 124.11     b 191.81  a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 130.13  a b 177.17  a b 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 150.86  a 180.49  a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 123.69     b 177.84  a 

6 INIAP H - 551 135.55  a b 144.49      b 

7 INIAP H - 553 137.02  a b 160.96  a b 

8 AG - 003 150.93  a 179.37  a 

            

  PROMEDIOS 135.98    b 175.22 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 7.84   6.63   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   **   

  ** Significativo al nivel 0,01 

 

1/  Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad.  
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En Vinces el híbrido (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 – 1  obtuvo el mayor 

peso de  mazorcas con un promedio 191,81 g,  estadísticamente igual al 

resto de tratamientos que presentaron pesos de 161,0 y  177,17, excepto el 

híbrido INIAP H – 551 que presentó un peso de 144,5 g, estadísticamente 

inferior al resto de híbridos. 

 

o. Peso de 500 granos 

 

En el cuadro 20, se registran los promedios del peso de 500 gramos. Según 

el análisis de variancia los tratamientos mostraron alta significancia 

estadística en la zona de Ventanas y Vinces. Los coeficientes de variación 

fueron 9.08 y 7.13 %, respectivamente. 

 

En la localidad de  Vinces se registró el mayor peso de 500 granos  con un 

valor  de 186,6 g, estadísticamente superior al peso alcanzado en Ventanas,  

que fue de 168,8 gramos. 

 

En Ventanas el híbrido de mayor peso de fue (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 

- 1  con 181,0 g, estadísticamente igual a los demás híbridos que registraron 

promedios de 166,4 a 176,0 g,  superiores a los híbridos (SV15 - 1  X SSD08 

- 1) X SV39 -1  e INIAP H - 553  con peso de 160,3  y  157,8 gramos.  
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CUADRO 20 PROMEDIOS DEL  PESO  500 GRANOS EN EL ESTUDIO DE 

CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES HIBRIDOS 

TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE 

VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011. 

 

  

  

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 
LOCALIDAD  1/ 

VENTANAS VINCES 

    

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 166.38 a b c 187.30  a 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 169.73 a b c 193.73  a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 181.03 a 194.90  a 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 175.95 a b 229.37  a 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 160.28    b c 189.93  a 

6 INIAP H - 551 171.40 a b c 173.80  a b 

7 INIAP H - 553 157.85       c 161.77      b 

8 AG - 003 167.73 a b c 195.30  a 

            

  PROMEDIOS 168.79   b 186.60 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 4.16   4.70   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   **   

  ** Significativo al nivel 0,01 

 

1/  Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la   

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad.  
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En Vinces  el híbrido (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 presentó el mayor 

peso con 229,3 g, estadísticamente igual a los demás híbridos que 

obtuvieron promedios ente 173,8 y 195,3 g, superiores estadísticamente al 

hibrido INIAP  H-553, que registro  161,8 gramos. 

 

p. Rendimiento de grano 

 

En el cuadro 21, se muestran los valores promedios de la variable 

rendimiento de grano, tanto para la zona de Ventanas como para la zona de 

Vinces. De acuerdo al análisis de variancia los tratamientos mostraron alta 

significancia estadística, siendo los  coeficientes de variación de 10.56 y 

5.52% respectivamente. 

 

El hibrido AG – 003 con un promedio de 6942.71kilogramos  fue el de mayor 

rendimiento siendo estadísticamente igual al resto de híbridos que mostraron 

rendimientos de 5527.68 y 6122.25 kilogramos, excepto los híbridos (SM45 - 

1 X SV15 - 1) X SV39 – 1 y (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 que 

obtuvieron rendimientos de 5289.54 y 4958.16 kilogramos, siendo 

estadísticamente inferior al resto de tratamientos en la zona de Ventanas. 

 

En la zona de Vinces el híbrido que obtuvo el mayor rendimiento fue el 

(SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 – 1 con 8369.04 kilogramos siendo 

estadísticamente igual al resto de tratamientos que mostraron promedios de  
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CUADRO 21 PROMEDIOS DEL RENDIMIENTO DE GRANO, EN ESTUDIO DE 

CINCO HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y TRES HIBRIDOS 

TESTIGO, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE VENTANAS 

Y VINCES.  AÑO 2011. 

  

  

            

TRATAMIENTOS HIBRIDOS 
LOCALIDAD 1/ 

VENTANAS VINCES 

    

1 (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 6122.3 a b 8066.8 a b 

2 (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 5289.5    b 8369.0 a 

3 (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 5664.9 a b 7997.0 a b 

4 (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 5527.7 a b 8034.1 a b 

5 (SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 4958.2    b 8003.2 a b 

6 INIAP H - 551 5918.9 a b 6530.2         c 

7 INIAP H - 553 5832.1 a b 6688.7         c 

8 AG - 003 6942.7 a 6908.3     b c 

            

  PROMEDIOS 5782.0    b 7574.7 a 

  COEFICIENTE DE VARIACION % 10.56   5.52   

  SIGNIFICANCIA ESTADISTICA **   **   

  ** Significativo al nivel 0,01 

 

1/   Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente en cada localidad según la  

prueba de Tukey y “t” al 95% de probabilidad.  
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7996.98 y 8066.78 kilogramos, excepto los híbridos INIAP H – 553 y INIAP H 

– 551 que mostraron rendimientos de 6688.68 y 6530.21 kilogramos, siendo 

estadísticamente inferior al resto de tratamientos. 

 

q.  Análisis económico 

 

En el Cuadro 22, se presenta el análisis económico del rendimiento de grano 

de los híbridos experimentales y testigos comerciales. En la zona de 

Ventanas, el híbrido AG-003 presentó el  mayor ingreso bruto $ 2360,50 y 

también el mayor costo total; sin embargo alcanzó el mayor beneficio neto $ 

1078,50 y la mayor relación beneficio costo 1,84. En Vinces el  híbrido 

(SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 registró el mayor ingreso bruto con $ 

2845,50. Cabe indicar que los demás híbridos experimentales presentaron 

mayores ingresos que los híbridos comerciales, y sus costos ligeramente 

superiores  que los híbridos comerciales, les permitió lograr Beneficios netos 

superiores que los híbridos comerciales. El mayor beneficio neto fue de          

$ 1526,30 y la relación beneficio costo de 2,16.  

 

 En la zona de Vinces todos los híbridos mostraron mejor comportamiento, 

sus rendimientos fueron superiores, los beneficios netos y relación beneficio 

costo mayores, excepto el hibrido AG-003 que mostró mayor rendimiento en 

Ventanas  y por ende mayor beneficio neto y relación beneficio costo.  
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CUADRO 22 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL RENDIMIENTO DE GRANO, EN EL ESTUDIO DE CINCO HÍBRIDOS EXPERIMENTALES 

Y TRES HÍBRIDOS TESTIGOS, SEMBRADOS EN LAS LOCALIDADES DE VENTANAS Y VINCES.  AÑO 2011.   
  

LOCALIDADES HIBRIDOS 
RENDIMIENTO               

Kg/ha 
INGRESO 
BRUTO 

COSTO 
VARIABLE 

$ 

COSTO 
TOTAL  

$ 

BENEFICIO 
NETO 

RELACION 
BENEFICIO 

COSTO 

VENTAN AS 

(SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 6122.3 2081.6 372.0 1245.0 836.6 1.67 

(SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 5289.5 1798.4 344.6 1217.5 580.9 1.48 

(SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 5664.9 1926.1 356.9 1229.9 696.2 1.57 

(SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 5527.7 1879.4 352.4 1225.4 654.0 1.53 

(SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 4958.2 1685.8 333.6 1206.6 479.2 1.40 

INIAP H - 551 5918.9 2012.4 275.3 1148.3 864.2 1.75 

AG - 003 6942.7 2360.5 409.1 1282.1 1078.5 1.84 

  INIAP H - 553 5832.1 1982.9 312.5 1185.4 797.5 1.67 

VINCES 

(SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 - 1 8066.8 2742.7 436.2 1309.2 1433.5 2.10 

(SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 8369.0 2845.5 446.2 1319.1 1526.3 2.16 

(SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 7997.0 2719.0 433.9 1306.9 1412.1 2.08 

(SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1 8034.1 2731.6 435.1 1308.1 1423.5 2.09 

(SV15 - 1  X SSD08 - 1) X SV39 -1 8003.2 2721.1 434.1 1307.1 1414.0 2.08 

INIAP H - 551 6530.2 2220.3 295.5 1168.5 1051.8 1.90 

AG - 003 6908.3 2348.8 408.0 1280.9 1067.9 1.83 

INIAP H - 553 6688.7 2274.1 340.7 1213.7 1060.5 1.87 
              

                

      Valor maíz 0.34       

        Cosecha y transporte 0.033       

         Costo fijo $  872.96       
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V. DISCUSIÓN 

 

Las variables Acame de raíz, acame de tallo, cobertura de mazorca, 

curvularia, helmithosporium y roya, no presentaron significancia estadística, 

lo que indica que los híbridos  en esas características genotípicas 

presentaron comportamiento similar 

 

La floración femenina fue más precoz en el hibrido (SM45 – 1 X SV15 – 1) X 

SV39 – 1, (SM45 – X SV35 - 1) X SV39 – 1 e INIAP H – 551 con 56 días en 

la zona de Vinces 5 días inferior al híbrido AG – 003. En Ventanas la mayor 

precocidad  (51.2 días) se registró en los híbridos (SM45 – 1 X SSD08 – 1) X 

SV39 - 1 y (SM45 – 1 X SV15 – 1) SV39 - 1, con 5 días también respecto del 

hibrido AG – 003, lo que no concuerda con ECUAQUIMICA (2004)  e INIAP 

(1990), quienes  señalan que los testigos florecen a los 55 y 50 a 52 días en 

la época lluviosa.   

 

El híbrido AG – 003 con 53.7 y 57 días fue el más tardío en las zonas de 

Ventanas y Vinces, respectivamente. Cabe indicar que los híbridos 

experimentales (SM45 – 1 X SSD08 – 1) X SV39 – 1,  (SM45 – 1 X SV35 – 

1) SV39 – 1 y el testigo   INIAP H – 551, fueron los más precoces con un 

promedio de 48.2 y 53 en la localidad de Ventanas y Vinces, 

respectivamente. El retardo y precocidad en los días a la floración masculina 

puede deberse a las características genéticas propias de estos híbridos, lo 

que de alguna manera concuerda con lo expuesto por EVANS (1993) citado 



63 
 

por MUÑOZ (2003), quien manifiesta que el elemento primario que influye 

sobre el desarrollo del maíz es la temperatura y que los cultivares se 

clasifican como de madurez temprana y tardía en base a sus requerimientos 

técnicos para cumplir ciertas etapas  de desarrollo. 

 

La mayor altura de planta se registró en el testigo AG – 003 para la zona de 

Ventanas con un promedio de 2.13 m habiendo superado al resto de 

híbridos con aproximadamente 34 cm incluyendo a los testigos INIAP H – 

551 y INIAP H – 553. En Vinces el híbrido experimental (SM45 – 1 X SSD08 

– 1) X SV35 – 1 alcanzó la mayor altura superando al resto de híbridos con 

un  promedio de 40 cm, incluyendo a los testigos AG – 003 y INIAP H – 553 

que los superó con 4 y 18 cm, respectivamente, lo que no concuerda  con  

ECUAQUIMICA (2004) e INIAP (2009) quienes indican que los testigos 

tienen una alturas de 265 y 235 cm. 

 

El híbrido experimental  (SM45 – 1 X SSD08 - 1) X SV39 – 1 superó al resto 

de híbridos con aproximadamente 19 y 18 cm tanto para Ventanas como 

para Vinces, siendo este híbrido el de mayor altura de inserción de mazorca 

superando incluso a los testigos AG- 003 y INIAP H -  553 con 6 y 13 cm, 

respectivamente. 

 

La mayor longitud de mazorca se obtuvo en el hibrido AG – 003  que superó 

a los híbridos triples experimentales con 3.5 cm en Ventanas y 1.84 cm  en 

Vinces.  Cabe destacar que este mismo híbrido superó al testigo INIAP H – 
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553 con 3.2  y 2.9 cm en Ventanas y Vinces, respectivamente. En cuanto a 

diámetro de mazorca para Ventanas el híbrido de mayor diámetro INIAP H – 

551  fue mayor que los demás híbridos en 0.49 cm superando a los testigos  

AG – 003 y INIAP H – 553 con 0.02 y 0.34 cm respectivamente, mientras 

que en Vinces el de mayor diámetro fue el hibrido triple experimental (SM45 

– 1 X SV15 – 1) X SV39 – 1 que supero a los demás híbridos con 

aproximadamente 0.25 cm y a los testigos AG – 003 y INIAP H – 553  0.04 y 

0.2 cm respectivamente. 

 

Los híbridos comerciales INIAP H – 551 e INIAP – H 553 (testigo) en las 

zonas de Ventanas y Vinces, presentaron el mayor número de hileras por 

mazorca con 0.95 y 0.94 hileras  por encima de los híbridos triples 

experimentales. El híbrido INIAP – 551 en Ventanas superó a los testigos  

AG – 003 e INIAP H – 553 con 0.1 y 0.4 hileras, mientras que en Vinces el 

híbrido INIAP H – 553 superó al  AG – 003 e INIAP – 551 con 0.47 y 1 hilera. 

 

En Ventanas las mazorcas de los híbridos (SM45 – 1 X SV15 – 1)  X SV39 – 

1, presentaron la mayor uniformidad con 1% más que los testigos AG – 003 

e INIAP H – 553; mientras que en Vinces el testigo INIAP H – 551 y los 

híbridos experimentales  (SM45 – 1 X SV15 – 1) X SV39 – 1, (SM45 – 1 X 

SV35 – 1) X SV39 – 1, (SV15 – 1 X SM45 - 1) X SV39 – 1, (SV15 – 1 X 

SSD08 - 1) X SV39 – 1, superaron también en el 1% al testigo AG – 003. 
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Para el variable peso de mazorcas en Ventanas el híbrido AG – 003 fue el 

único que superó al testigo los  híbridos experimentales en esta zona. Por el 

contrario, en la zona de Vinces el híbrido promisorio (SM45 - 1 X SV15 - 1) X 

SV39 - 1 presentó el mayor peso 30,8 gramos al testigo, y en 12,4, al híbrido 

comercial AG.003 de mejor comportamiento.  

 

Respecto al peso de 500 granos en Ventanas y Vinces todos los híbridos 

superaron al testigo INIAP H553, siendo mayores las diferencias en Vinces 

que en Ventanas. En Ventanas la mayor diferencia fue de 23,2 g; mientras 

que en Vinces fue de 67,6 g. coincidiendo con HANWAY (1987) citado por 

MUÑOZ (2003) quien indica que la estructura del endospermo del maíz es 

muy variable y le da al grano distintas apariencias y peso. 

 

En la  zona de Ventanas solo los híbridos  AG – 003 y el híbrido 

experimental (SM45 – 1 X SSD8 - 1) X SV39 – 1, superaron al testigo INIAP 

H -553 en  110,7 y 290,2 Kg/ha, respectivamente;  mientras que en Vinces 

solo INIAP H551 resultó con  rendimientos inferiores al testigo INIAP H553. 

La mayor diferencia se registró en  el hibrido experimental (SM45 - 1 X SV15 

- 1) X SV39 – 1 con 1680,4 Kg/ha, lo que ratifica que la zona de mayor 

adaptabilidad para estos híbridos experimentales resultó ser Vinces. En esta 

misma zona se obtuvieron los mayores ingresos económicos y la mayor 

rentabilidad  
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En base al análisis e interpretación de  los resultados obtenidos en la 

presente investigación es factible llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

A.  Conclusiones  

 En las  zonas de Ventanas y Vinces  los híbridos experimentales más 

precoces resultaron (SM45 – 1 X SSD8 - 1) X SV39 – 1, (SM45 – 1 X 

SV35 – 1) X SV39 – 1 con 48.2 días cada uno. 

 Las plantas de mayor altura fueron las del híbrido AG-003, con 

aproximadamente 34 cm por encima del testigo en la zona de 

Ventanas; mientras que en Vinces la mayor altura correspondió al 

hibrido (SM45 – 1 X SSD08 – 1) X SV35 – 1  que mostró alrededor de 

40 cm mas de altura.  

 La mayor longitud de mazorca se obtuvo en el hibrido AG – 003  que 

superó a los híbridos triples experimentales con 3.5 cm en Ventanas y 

1.84 cm  en Vinces. 

 El hibrido triple experimental (SM45 – 1 X SV15 – 1) X SV39 – 1  

superó diametro a los demás híbridos en aproximadamente 0.25 cm y a 

los testigos AG – 003 y INIAP H – 553  0.04 y 0.2 cm, respectivamente. 

 La mayor uniformidad  de mazorca en Ventanas se observó en el 

híbrido AG-003 e INIAP H – 553; mientras que en Vinces los híbridos 
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experimentales  (SM45 – 1 X SV15 – 1) X SV39 – 1, (SM45 – 1 X SV35 

– 1) X SV39 – 1, (SV15 – 1 X SM45 - 1) X SV39 – 1, (SV15 – 1 X 

SSD08 - 1) X SV39 – 1 presentaron una buena uniformidad de la 

mazorca  

 En relación al peso de mazorca, el híbrido AG-003 en Ventanas fue 

superior al resto de materiales; no así en Vinces donde el híbrido  

experimental (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 – 1 superó con 12,4 a 30,8 

g. por mazorca. 

 En Ventanas los híbridos de mayor rendimiento fueron AG-003 y 

(SM45 – 1 X SSD8 - 1) X SVV39 – 1, que superaron al testigo INIAP H-

553 con 1110,7 y 290,2 Kg/ha,  En Vinces los híbridos experimentales 

presentaron mejor comportamiento y adaptabilidad  así el hibrido 

(SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 – 1 rindió  1680,4 Kg/ha más que INIAP 

H-553 y por tanto generó los mayores ingresos económicos,  beneficio 

neto y relación beneficio costo. 

 

B.  Recomendaciones. 

 

 Continuar investigando la respuesta de los híbridos experimentales en 

la zona de Vinces por su mayor adaptabilidad y rendimiento. 

 Probar los híbridos experimentales de mayor respuesta en 

rendimiento frente a diferentes distanciamientos de siembra y niveles 

de fertilización  en relación a los empleados en la presente 

investigación. 
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VII  RESUMEN 

 

La presente investigación  se llevó  a cabo en la  localidad de Ventanas en 

los terrenos del señor Félix Rodríguez, ubicados en el recinto Cacheli Chico 

del cantón Ventanas en el Km 3 vía Catarama   y en  Vinces en los terrenos 

del Instituto Tecnológico Agropecuario de Vinces, ubicado en el cantón  

Vinces Km 1.5 vía Vinces – Palestina en la  Provincia de los Ríos. El predio 

está ubicado en las coordenadas geográficas 79o 47 de longitud Oeste y 1o 

32 minutos de latitud Sur, con una altitud de 41 msnm. El objetivo general 

del presente estudio fue: Evaluar el comportamiento agronómico de  híbridos 

triples  promisorios de maíz en comparación con testigos comerciales en la 

zona central del litoral ecuatoriano, y los objetivos específicos fueron:    

  

1) Estudiar el comportamiento agronómico de híbridos triples de maíz en la 

zona de Ventanas y  Vinces, 2) Determinar los híbridos triples promisorios 

que presenten mayor adaptabilidad y rendimiento  en las zonas de estudio, y 

3) Realizar el análisis económico de los tratamientos en función del nivel de  

rendimiento y costos. 

 

Los híbridos estudiados fueron cinco experimentales y promisorios (SM45-

1XSSD08-1) x (SV39-1), (SM45-1XSV35-1)x(SV39-1), (SM45-1 X SV 15-

1)x(SV39-1), (SV15-1XSM45-1)x(SV39-1),  (SM15-1 X SSD08-1)x(SV39-1), 

y los comerciales INIAP H-551, AG-003 e INIAP H-553 (testigo), que 



69 
 

correspondieron a los tratamientos en estudio en las zonas de Ventanas y 

Vinces. Se empleó para cada zona el diseño experimental Bloques 

Completos al Azar. Se aplicó la prueba de Tukey al 95 %  para establecer 

las diferencias estadísticas entre las medias de los híbridos  y la prueba “t” 

para determinar las diferencias estadísticas entre las zonas. Se evaluaron 

las variables floración masculina y femenina, altura de planta e inserción de 

la mazorca, diámetro, longitud y número de hileras por mazorca, 

enfermedades,  rendimiento de grano y se efectuó finalmente el análisis 

económico. 

 

En base a la interpretación y análisis de los resultados se concluyó: Que en 

Ventanas y Vinces  los híbridos experimentales (SM45 – 1 X SSD8 - 1) X 

SV39 – 1, (SM45 – 1 X SV35 – 1) X SV39 – 1 y el testigo  INIAP H – 553 con 

48.2 días cada uno, fueron más precoces, en tanto que  las plantas de 

mayor altura fueron las del hibrido AG-003, con 34 cm por encima del testigo 

en Ventanas. En Vinces la mayor altura correspondió al híbrido (SM45 – 1 X 

SSD08 – 1) X SV35 – 1  con 40 cm mas de altura. Las mazorcas de  mayor 

longitud se obtuvieron en el híbrido AG – 003  que superó a los híbridos 

triples experimentales con 3.5 cm en Ventanas y 1.84 cm  en Vinces. El 

híbrido triple experimental (SM45 – 1 X SV15 – 1) X SV39 – 1  superó en 

diámetro a los demás híbridos en aproximadamente 0.25 cm y a los testigos 

AG – 003 e INIAP H – 553 en  0.04 y 0.2 cm, respectivamente. La mayor 

uniformidad  de mazorca se observó en Ventanas en el híbrido AG-003 e 

INIAP H – 553; mientras que en Vinces los híbridos experimentales de  
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(mayor uniformidad fueron SM45 – 1 X SV15 – 1) X SV39 – 1,  (SM45 – 1 X 

SV35 – 1) X SV39 – 1, (SV15 – 1 X SM45 - 1) X SV39 – 1, (SV15 – 1 X 

SSD08 - 1) X SV39 – 1 En cuanto al peso de mazorca, el híbrido AG-003 en 

Ventanas fue el que presento el mayor valor que el resto de materiales; no 

así en Vinces donde el híbrido  experimental (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 

– 1 superó con 12,4 a 30,8 g. por mazorca. En Ventanas los híbridos de 

mayor rendimiento fueron AG-003 y (SM45 – 1 X SSD8 - 1) X SVV39 – 1, 

que superaron al testigo INIAP H-553 con 1110,7 y 290,2 Kg/ha, En Vinces 

los híbridos experimentales presentaron mejor comportamiento y 

adaptabilidad  así el hibrido (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 – 1 rindió  1680,4 

Kg/ha más que INIAP H-553 y por tanto generó los mayores ingresos 

económicos,  beneficio neto y relación beneficio costo. 
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VII. SUMMARY 

   

The present investigation you carries out in the town of Windows in Mr. 

Félix's lands Located Rodríguez in the enclosure Small Cacheli of the canton 

Windows in the Km 3 via Catarama and in Vinces in the lands of the 

Agricultural Technological Institute of Vinces located in the canton Vinces Km 

1.5 via Vinces - Palestine in the Ríos' County, the property is located in the 

geographical coordinates 79o 47 of longitude West and 1o 32 minutes of 

South latitude, with an altitude of 41 msnm. The general objective was: To 

evaluate the agronomic behavior of hybrid promissory triples of corn in 

comparison with commercial witness in the central area of the Ecuadorian 

coast, and the specific objectives were: To study the agronomic behavior of 

hybrid triples of corn in the area of Windows and Vinces. To determine the 

hybrid promissory triples that present bigger adaptability and yield in the 

study areas, and to Enhance the economic analysis of the treatments in 

function of the yield level and costs.   

The hybrid ones studied they were five experimental and promissory (SM45-

1XSSD08-1) x (SV39-1), (SM45-1XSV35-1)x(SV39-1), (SM45-1 X SV 15-

1)x(SV39-1), (SV15-1XSM45-1)x(SV39-1), (SM15-1 X SSD08-1)x(SV39-1), 

and the commercial INIAP H-551, AG-003 and INIAP H-553 (witness) that 

corresponded to the treatments in study in the areas of Windows and Vinces. 

It was used at random for each area the design experimental Complete 

Blocks, you applies the test from Tukey to 95% to establish the statistical 
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differences between the stockings of the hybrid ones and the test "t" to 

determine the statistical differences among the areas. The variable floración 

was evaluated, plant height in ear insert, diameter, longitude and I number of 

arrays for ear, illnesses, grain yield and the economic analysis was made.   

Based on the interpretation and analysis of the results you concluded:  In 

both areas Windows and Vinces the hybrid ones experimental (SM45 - 1 X 

SSD8 - 1) X SV39 - 1, (SM45 - 1 X SV35 - 1) X SV39 - 1 and the witness 

INIAP H - 553 with 48.2 days each one was more precocious, as long as the 

plants of more height were those of the hybrid AG-003, with 34 cm above the 

witness in Windows; while in Vinces the biggest height corresponded to the 

hybrid one (SM45 - 1 X SSD08 - 1) X SV35 - 1 with 40 cm but of height. The 

ears of more longitude were obtained in the hybrid AG - 003 that I overcome 

to the hybrid experimental triples with 3.5 cm in Windows and 1.84 cm in 

Vinces. The hybrid experimental triple (SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 

overcome in diameter to the other ones hybrid in approximately 0.25 cm and 

to the witness AG - 003 and INIAP H - 553 in 0.04 and 0.2 cm respectively. 

The biggest ear uniformity was observed in Windows in the hybrid AG-003 

and INIAP H - 553; while in Vinces the hybrid ones experimental of (bigger 

uniformity was SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1, (SM45 - 1 X SV35 - 1) X 

SV39 - 1, (SV15 - 1 X SM45 - 1) X SV39 - 1, (SV15 - 1 X SSD08 - 1) X SV39 

- 1 In the ear weight the hybrid AG-003 in Windows was bigger than the rest 

of materials; I didn't seize in Vinces where the hybrid one experimental 

(SM45 - 1 X SV15 - 1) X SV39 - 1 overcome with 12,4 to 30,8 g. for ear. In 
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Windows the hybrid of more yield were AG-003 and (SM45 - 1 X SSD8 - 1) X 

SVV39 - 1 that you/they overcame the witness INIAP H-553 with 1110,7 and 

290,2 Kg/ha, In Vinces the hybrid ones experimental they presented this way 

better behavior and adaptability the hybrid one (SM45 - 1 X SV15 - 1) X 

SV39 - 1 1680,4 Kg/ha surrendered more than INIAP H-553 and therefore I 

generate the biggest economic revenues, net profit and relationship I benefit 

cost.   

. 
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ADEVA 

 

Cuadro 1. Análisis de variancia del número de días a la floración masculina 

registrado en la Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios 

de maíz  (Zea mays L.), en comparación con tres testigos en las 

zonas de Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 3,2083 0,2917 ** NS 

TRATAMIENTOS 7 7 14,4107 5,1429 ** ** 

ERROR 21 14 0,1607 0,1964 

  TOTAL 31 23 3,6734 1,7101 

  NS: No significativo 
**: Altamente significativo 

 

 

 

Cuadro 2. Análisis de variancia de número de días a la floración femenina 

de la Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  

(Zea mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 3,5313 0,2917 ** NS 

TRATAMIENTOS 7 7 15,4241 9,8810 ** ** 

ERROR 21 14 0,2693 0,1488 

  TOTAL 31 23 4,0071 3,1232 

  NS: No significativo 
**: Altamente significativo 

 

 



79 
 

Cuadro 3. Análisis de variancia de altura de planta registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,0256 0,0015 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 0,0429 0,0429 * ** 

ERROR 21 14 0,0154 0,0075 
  TOTAL 31 23 0,0226 0,0178 
  NS: No significativo 

*: Significativo 
**: Altamente significativo 

 

 

Cuadro 4. Análisis de variancia de altura de inserción de mazorca en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,0050 0,0003 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 0,0170 0,0108 ** ** 

ERROR 21 14 0,0044 0,0024 
  TOTAL 31 23 0,0073 0,0048 
   

NS: No significativo 
**: Altamente significativo 
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Cuadro 5. Análisis de variancia en el porcentaje de acame de raíz  en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,0296 3,4997 NS * 

TRATAMIENTOS 7 7 0,0296 0,8383 NS NS 

ERROR 21 14 0,0296 0,8383 
  TOTAL 31 23 0,0296 1,0698 
  NS: No significativo 

*: Significativo 
 

 

 

Cuadro 6. Análisis de variancia del porcentaje de acame de tallos registrado 

en la Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  

(Zea mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,0000 2,2986 
 

NS 

TRATAMIENTOS 7 7 0,0000 1,9445 
 

NS 

ERROR 21 14 0,0000 1,1590 
  TOTAL 31 23 0,0000 1,4972 
  NS: No significativo 
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Cuadro 7. Análisis de variancia de cobertura de mazorca registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,0000 0,0000 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 0,2143 0,0417 NS NS 

ERROR 21 14 0,3095 0,3810 
  TOTAL 31 23 0,2581 0,2446 
  NS: No significativo 

 

 

 

Cuadro 8. Análisis de variancia del diámetro de mazorca registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,1381 0,0200 ** * 

TRATAMIENTOS 7 7 0,0989 0,0257 ** ** 

ERROR 21 14 0,0157 0,0053 
  TOTAL 31 23 0,0463 0,0128 
  *: Significativo 

**: Altamente significativo 
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Cuadro 9. Análisis de variancia de la longitud de la mazorca  registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 1,8384 0,9538 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 4,9562 3,0195 ** ** 

ERROR 21 14 0,7145 0,4573 
  TOTAL 31 23 1,7810 1,2803 
  NS: No significativo 

**: Altamente significativo 

 

 

Cuadro 10. Análisis de variancia del número de hileras de granos por 

mazorca  registrado en la Evaluación de cinco híbridos  triples 

promisorios de maíz, en comparación con tres testigos en las 

zonas de Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,2846 0,0650 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 0,6341 0,3048 ** ** 

ERROR 21 14 0,1532 0,0669 
  TOTAL 31 23 0,2745 0,1391 
  NS: No significativo 

**: Altamente significativo 
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Cuadro 11. Análisis de variancia de la uniformidad de mazorcas registrado 

en la Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  

(Zea mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas 

de Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,0417 0,2917 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 0,4821 0,7619 ** ** 

ERROR 21 14 0,0655 0,1012 
  TOTAL 31 23 0,1573 0,3188 
  NS: No significativo 

**: Altamente significativo 

 

 

 

Cuadro 12. Análisis de variancia de la incidencia de cinta roja registrado en 

la Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  

(Zea mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 1,2083 1,1667 ** * 

TRATAMIENTOS 7 7 0,5536 0,0714 ** NS 

ERROR 21 14 0,1131 0,2143 
  TOTAL 31 23 0,3185 0,2536 
  NS: No significativo 

*: Significativo 
**: Altamente significativo 
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Cuadro 13. Análisis de variancia de incidencia de curbularia registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,9167 1,1667 * NS 

TRATAMIENTOS 7 7 0,2143 0,5714 NS NS 

ERROR 21 14 0,2500 0,3571 
  TOTAL 31 23 0,3065 0,4928 
  NS: No significativo 

*: Significativo 

 

 

 

Cuadro 14.  Análisis de variancia de la incidencia de helmitosporio 

registrado en la Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios 

de maíz  (Zea mays L.), en comparación con tres testigos en las 

zonas de Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,1146 0,0417 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 0,1384 0,0417 NS NS 

ERROR 21 14 0,1384 0,0417 
  TOTAL 31 23 0,1361 0,0417 
  NS: No significativo 
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Cuadro 15. Análisis de variancia de la incidencia de fisoderma registrado en 

la Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad  Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,0313 0,0000 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 0,0313 0,1845 NS NS 

ERROR 21 14 0,0313 0,0952 
  TOTAL 31 23 0,0313 0,1141 
  NS: No significativo 

 

 

 

Cuadro 16. Análisis de variancia de la incidencia de roya registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  

Variación 
Grados de libertad  Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 

VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,1146 0,1250 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 0,0670 0,0893 NS NS 

ERROR 21 14 0,0908 0,1250 

  TOTAL 31 23 0,0877 0,1141 

  NS: No significativo 
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Cuadro 17. Análisis de variancia del peso de 10 mazorcas registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 18315,5095 0,0811 NS * 

TRATAMIENTOS 7 7 44156,4100 0,0729 ** ** 

ERROR 21 14 11354,3192 0,0135 
  TOTAL 31 23 19434,9065 0,0375 
  NS: No significativo 

*: Significativo 
**: Altamente significativo 

 

 

Cuadro 18. Análisis de variancia del peso de 10 tusas registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 835,7061 777,7817 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 4213,4221 2466,6798 ** ** 

ERROR 21 14 591,9954 491,2826 
  TOTAL 31 23 1433,3218 1117,4034 
  NS: No significativo 

**: Altamente significativo 
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Cuadro 19. Análisis de variancia del peso de 500 granos registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 48,5378 175,6017 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 233,0300 461,3947 ** ** 

ERROR 21 14 49,2335 76,9345 
  TOTAL 31 23 90,6686 202,5239 
  NS: No significativo 

**: Altamente significativo 

 

 

Cuadro 20. Análisis de variancia de la relación grano tusa registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad  Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 0,1117 0,0069 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 1,7106 0,4489 ** ** 

ERROR 21 14 0,1058 0,1047 
  TOTAL 31 23 0,4688 0,2010 
  NS: No significativo 

**: Altamente significativo 
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Cuadro 21. Análisis de variancia del rendimiento total registrado en la 

Evaluación de cinco híbridos  triples promisorios de maíz  (Zea 

mays L.), en comparación con tres testigos en las zonas de 

Ventanas y Vinces. Provincia de los Ríos. 

 

Fuente de  
Variación 

Grados de libertad  Cuadrados Medios SIGNIFICANCIA 

 
VENTANAS VINCES VENTANAS VINCES  VENTANAS  VINCES 

REPETICIONES 3 2 187221,3331 91760,8309 NS NS 

TRATAMIENTOS 7 7 1419374,9554 1614048,9139 ** ** 

ERROR 21 14 372723,2920 174535,4963 
  

TOTAL 31 23 591112,1877 605450,4786 
  NS: No significativo 

**: Altamente significativo 
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        Foto 1. Control fitosanitario. 

 

 

Foto 2. Vista de parcelas experimentales previo a la aplicación de 

la tercera fracción de urea  
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     Foto 3. Midiendo la altura de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 4. Cosecha de parcelas experimentales 
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Foto 5. Resultados 
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Foto 6. Peso de granos de la mazorca       

 

 

 

 


