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RESUMEN 

Resumen 

La implementación de cultivos asociados cada vez cobra más importancia ya sea por la 

diversificación de la producción así como las oportunidades que representan para la 

conservación y aprovechamiento de los recursos, sumándose a esto la utilización de 

bioestimulantes como medio para incrementar el desarrollo y producción de los cultivos. 

Considerando lo anteriormente mencionado se llevó a cabo la presente investigación a fin de 

determinar el comportamiento agronómico de la asociación maíz y maní sembrados a 

diferentes distanciamientos de siembra y dosis de un bioestimulante orgánico. El ensayo se 

realizó durante el periodo de junio a octubre del 2016 en terrenos de la finca “Los Rocíos” de 

propiedad del Sr. Napoleón Jiménez, ubicada en el km 16 de la vía Quevedo – San Carlos. Se 

utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar con arreglo factorial 3x3+3 en tres 

repeticiones, estudiando tres distancias de siembra y tres dosis del bioestimulante bayfolan 

aktivator, cuyas interacciones se compararon con tres testigos. Se utilizó la prueba de Tukey al 

95% para la comparación de medias. Como principales resultados se pudo apreciar que con la 

distancia de siembra de 1.0 m entre hileras de maíz se cosecharon mazorcas más largas (16.4 

cm), y en el cultivo de maní se obtuvo plantas más altas a los 70 días (53.8 cm), mayor peso 

de 100 semillas (62.9 g) y mayor rendimiento por hectárea (674.5 Kg).Al sembrar el maíz a 

distancia de 1.2 m entre hileras, asociado con maní se registró mayor peso de granos por 

mazorca y más peso de 100 semillas de maíz con 203.2 y 36.8 g, respectivamente, mientras 

que el cultivo de maní produjo vainas más largas (4.5 cm) y mayor número de vainas por 

planta (26.1). Sembrando a 1.0 m entre hileras de maíz asociado con maní, se produjo mayor 

rendimiento de grano de maíz por hectárea con un promedio de 5104.5 Kg/ha.  

 

La dosis de 1.5 l/ha de Bayfolan Aktivator permitió obtener las mazorcas más largas, plantas 

de mayor altura y mayor rendimiento de grano de maíz por hectárea con promedios de 16.5 g, 

180.7 cm, 5177.3 Kg/ha, y en el cultivo se pudo obtener vainas más largas (4.6 cm), y más 

vainas por planta (26.3 vainas). La dosis de 2.0 l/ha de Bayfolan Aktivator  registró mayor 

peso de granos por mazorca y peso de 100 granos de maíz con 188.0 y 36.5 g, en su orden, 

mientras que el maní produjo mayor número de plantas cosechadas (33.4 plantas), y mayor 
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rendimiento con 657.3 Kg/Ha. Las plantas más altas a los 70 días y mayor peso de 100 

semillas se registró con la dosis de 2.5 l/ha de Bayfolan Aktivator, con promedios de 53.5 cm, 

60.8 g, en su orden.  

 

Utilizando la distancia de siembra de 1.0 m entre hileras de maíz y adicionando 2.0 l/ha de 

bayfolan aktivator, produjo mayor peso de 100 granos de maní y mayor rendimiento de grano 

de maíz por hectárea con 64.3 g y 5607.7 Kg, respectivamente. Al sembrar el maíz a 1.2 m 

ente hileras y aplicando 2.5 l/ha de bayfolan aktivator se obtuvieron las plantas de maní más 

altas a los 70 días con 55.1 cm. Cuando se sembró a 1.2 m de distancia entre hileras de maíz y 

aplicando 1.5 l/ha de Bayfolan Aktivator en el maíz registró mayor peso de granos por 

mazorcas con 205.4 g, mientras que en el maní produjo vainas más largas y mayor número de 

vainas por planta con 4.7 cm y 28.5 vainas, en su orden. Las mazorcas de maíz de mayor 

longitud se obtuvieron al sembrar a 1.0 y 1.1 m y aplicando 1.5 l/ha de bayfolan aktivator con 

16.7 cm, cada uno. Sembrando a 1.1 m entre hileras de maíz se produjeron las plantas de maíz 

más altas a los 90 días con 183.4 días, y a su vez este tratamiento registró mayor peso de 100 

granos al igual que cuando se sembró a 1.2 m entre hileras con la adición de 2.0 l/ha de 

Bayfolan Aktivator, con 37.4 g, cada uno. Cuando se sembró a 1.0 m entre hileras de maíz se 

alcanzó una mayor utilidad con $ 1574.69, es decir se obtuvo una ganancia de $ 1.04 por cada 

dólar invertido. 

 

Palabras Claves: cultivos asociados, maíz, maní, bioestimulante, bayfolan aktivator 
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SUMMARY 

Summary 

The implementation of associated crops is becoming increasingly important because of the 

diversification of production as well as the opportunities they represent for the conservation 

and use of resources, adding to this the use of biostimulants as a means to increase the 

development and production of crops. Considering the aforementioned, the present 

investigation was carried out in order to determine the agronomic behavior of the association 

maize and peanuts planted to different plant spacings and doses of an organic biostimulant. 

The trial was conducted during the period June to October of 2016 on land of the property 

"Los Rocíos" owned by Mr. Napoleón Jiménez, located at km 16 of the road Quevedo - San 

Carlos. A randomized complete block design with factorial arrangement 3x3 + 3 was used in 

three replicates, studying three planting distances and three doses of the biostimulant bayfolan 

aktivator, whose interactions were compared with three controls. The Tukey test was used at 

95% for comparison of means. As the main results, it was observed that with the 1.0 m sowing 

distance between rows of maize, longer ears (16.4 cm) were harvested and higher plants were 

obtained at 70 days (53.8 cm), higher Weight of 100 seeds (62.9 g) and higher yield per 

hectare (674.5 kg). When sowing maize at a distance of 1.2 m between rows, associated with 

peanut was recorded higher weight of grains per ear and more weight of 100 maize seeds with 

203.2 and 36.8 g, respectively, while peanut cultivation produced longer pods (4.5 cm) and 

more pods per plant (26.1). Sowing at 1.0 m between rows of maize associated with peanut, 

yields increased corn yield per hectare with an average of 5104.5 kg / ha. 

 

The 1.5 l / ha dose of Bayfolan Aktivator allowed to obtain the longest ears, plants of greater 

height and greater yield of maize grain per hectare with averages of 16.5 g, 180.7 cm, 5177.3 

kg / ha, and in the crop could Obtain longer pods (4.6 cm), and more pods per plant (26.3 

pods). The 2.0 l / ha dose of Bayfolan Aktivator recorded greater weight of grains per ear and 

weight of 100 grains of maize with 188.0 and 36.5 grams, in their order, while peanut 

produced more harvested plants (33.4 plants), and Higher yield with 657.3 kg / Ha. The 

highest plants at 70 days and greater weight of 100 seeds were recorded with the dose of 2.5 l / 

ha of Bayfolan Aktivator, with averages of 53.5 cm, 60.8 g, in their order. 



xi 

 

 

Using the 1.0 m sowing distance between rows of maize and adding 2.0 l / ha of bayfolan 

aktivator, it produced a greater weight of 100 peanuts and a higher corn yield per hectare with 

64.3 g and 5607.7 kg respectively. Sowing the maize to 1.2 m in rows and applying 2.5 l / ha 

of bayfolan aktivator, the highest peanut plants were obtained at 70 days with 55.1 cm. When 

sowing at 1.2 m distance between rows of maize and applying 1.5 l / ha of Bayfolan Aktivator 

in maize recorded higher weight of grains per ears with 205.4 g, while in peanuts it produced 

longer pods and greater number of pods per maize. Plant with 4.7 cm and 28.5 pods, in their 

order. Longer maize cobs were obtained when sowing at 1.0 and 1.1 m and applying 1.5 l / ha 

of bayfolan aktivator with 16.7 cm each. Sowing at 1.1 m between rows of maize, the highest 

maize plants were produced at 90 days with 183.4 days, and in turn this treatment recorded a 

higher weight of 100 grains as when sowed at 1.2 m between rows with the addition of 2.0 l / 

ha Bayfolan Aktivator, with 37.4 g each. When sowing at 1.0 m between rows of corn, a 

higher profit was achieved with $ 1574.69, ie a profit of $ 1.04 was obtained for every dollar 

invested. 

 

Keywords: associated crops, corn, peanut, biostimulant, bayfolan activator 
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Resumen: 

La implementación de cultivos asociados cada vez cobra más importancia 

La implementación de cultivos asociados cada vez cobra más 

importancia ya sea por la diversificación de la producción así como las 

oportunidades que representan para la conservación y aprovechamiento 

de los recursos, sumándose a esto la utilización de bioestimulantes 

como medio para incrementar el desarrollo y producción de los 

cultivos. Considerando lo anteriormente mencionado se llevó a cabo la 

presente investigación a fin de determinar el comportamiento 

agronómico de la asociación maíz y maní sembrados a diferentes 

distanciamientos de siembra y dosis de un bioestimulante orgánico. El 

ensayo se realizó durante el periodo de junio a octubre del 2016 en 

terrenos de la finca “Los Rocíos” de propiedad del Sr. Napoleón 

Jiménez, ubicada en el km 16 de la vía Quevedo – San Carlos. Se 

utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar con arreglo factorial 

3x3+3 en tres repeticiones, estudiando tres distancias de siembra y tres 

dosis del bioestimulante bayfolan aktivator, cuyas interacciones se 

compararon con tres testigos. Se utilizó la prueba de Tukey al 95% 

para la comparación de medias. Como principales resultados se pudo 

apreciar que con la distancia de siembra de 1.0 m entre hileras de maíz 

se cosecharon mazorcas más largas (16.4 cm), y en el cultivo de maní 

se obtuvo plantas más altas a los 70 días (53.8 cm), mayor peso de 100 

semillas (62.9 g) y mayor rendimiento por hectárea (674.5 Kg).Al 

sembrar el maíz a distancia de 1.2 m entre hileras, asociado con maní 

se registró mayor peso de granos por mazorca y más peso de 100 

semillas de maíz con 203.2 y 36.8 g, respectivamente, mientras que el 

cultivo de maní produjo vainas más largas (4.5 cm) y mayor número de 

vainas por planta (26.1). Sembrando a 1.0 m entre hileras de maíz 

asociado con maní, se produjo mayor rendimiento de grano de maíz 

por hectárea con un promedio de 5104.5 Kg/ha.  

 

La dosis de 1.5 l/ha de Bayfolan Aktivator permitió obtener las 

mazorcas más largas, plantas de mayor altura y mayor rendimiento de 

grano de maíz por hectárea con promedios de 16.5 g, 180.7 cm, 5177.3 

Kg/ha, y en el cultivo se pudo obtener vainas más largas (4.6 cm), y 

más vainas por planta (26.3 vainas). La dosis de 2.0 l/ha de Bayfolan 

Aktivator  registró mayor peso de granos por mazorca y peso de 100 
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granos de maíz con 188.0 y 36.5 g, en su orden, mientras que el maní 

produjo mayor número de plantas cosechadas (33.4 plantas), y mayor 

rendimiento con 657.3 Kg/Ha. Las plantas más altas a los 70 días y 

mayor peso de 100 semillas se registró con la dosis de 2.5 l/ha de 

Bayfolan Aktivator, con promedios de 53.5 cm, 60.8 g, en su orden.  

 

Utilizando la distancia de siembra de 1.0 m entre hileras de maíz y 

adicionando 2.0 l/ha de bayfolan aktivator, produjo mayor peso de 100 

granos de maní y mayor rendimiento de grano de maíz por hectárea 

con 64.3 g y 5607.7 Kg, respectivamente. Al sembrar el maíz a 1.2 m 

ente hileras y aplicando 2.5 l/ha de bayfolan aktivator se obtuvieron las 

plantas de maní más altas a los 70 días con 55.1 cm. Cuando se sembró 

a 1.2 m de distancia entre hileras de maíz y aplicando 1.5 l/ha de 

Bayfolan Aktivator en el maíz registró mayor peso de granos por 

mazorcas con 205.4 g, mientras que en el maní produjo vainas más 

largas y mayor número de vainas por planta con 4.7 cm y 28.5 vainas, 

en su orden. Las mazorcas de maíz de mayor longitud se obtuvieron al 

sembrar a 1.0 y 1.1 m y aplicando 1.5 l/ha de bayfolan aktivator con 

16.7 cm, cada uno. Sembrando a 1.1 m entre hileras de maíz se 

produjeron las plantas de maíz más altas a los 90 días con 183.4 días, y 

a su vez este tratamiento registró mayor peso de 100 granos al igual 

que cuando se sembró a 1.2 m entre hileras con la adición de 2.0 l/ha 

de Bayfolan Aktivator, con 37.4 g, cada uno. Cuando se sembró a 1.0 

m entre hileras de maíz se alcanzó una mayor utilidad con $ 1574.69, 

es decir se obtuvo una ganancia de $ 1.04 por cada dólar invertido. 

Descripción:  

URL  
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

Tanto el cultivo de maíz como el de maní han sido cultivados desde la antigüedad en el 

mundo, por lo que se consideran como alimentos básicos en la dieta alimenticia a nivel 

mundial. Tomando en cuenta la importancia de estos dos granos en algunos sistemas de 

producción se ha optado por asociarlos, a fin de obtenerlos en una misma unidad 

productiva, y consecuentemente aprovechar a mayor escala el recurso suelo, 

convirtiéndose en una práctica común utilizada por los pequeños agricultores, que buscan 

mayores ingresos y por ende una mejora en su calidad de vida, además al sembrar estos 

dos tipos de cultivos se crea una oportunidad en los consumidores al ofertar dos tipos de 

productos  a la vez, sumándose a esto las ventajas que representa este sistema de 

producción como el control natural de plagas y enfermedades en razón de la biodiversidad 

que presentan los cultivos en las mismas área. 

 

El tipo de asociación entre grano y leguminosas contribuyen a la generación nutricional del 

suelo, a la oxigenación del mismo y la disminución de la evaporación de la humedad del 

suelo como también le manejo adecuado de plagas y enfermedades, además se ha 

recalcado la importancia que cobra la asociación de cultivos al ser establecidos en suelos 

con bajo contenidos de materia orgánica, ya que aumentan el área cultiva y a su vez el 

aporte de biomasa que pueden generar, la cual descomponerse constituye unan fuente de 

reciclaje de nutrientes mediante el aporte de materia orgánica.  

 

La aplicación de productos bioestimulantes en los sistemas de producción agrícola, se ha 

convertido en unas de las tecnologías de mayor aceptación por parte de los productores ya 

que estimulan y a su vez algunos regulan diferentes procesos fisiológicos de las plantas, lo 

que ha permitido incrementar el desarrollo de los cultivos, obtener mejores rendimientos, 

mayor calidad de productos y a la vez causar menores impactos medioambientales, 

permitiendo disminuir la utilización de técnicas de fertilización sintética utilizados 

convencionalmente. 
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CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Problema de Investigación 

 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

 

A partir del momento en que se lograron obtener mayores rendimientos al utilizar altas 

densidades de siembra así como adicionar grandes cantidades de fertilizantes sintéticos a 

los cultivos, los agricultores dejaron de lado sus técnicas tradicionales utilizadas en sus 

unidades productivas. Sin embargo, con el pasar del tiempo esto acarreó problemas para 

los mismos, que empezaron a observar problemas de fitotoxicidad tanto en los suelos como 

en las plantas, incremento en el ataque de plagas y enfermedades al haber una 

homogenización de la población de plantas. Además la utilización intensiva y desmedida 

de fertilizantes de origen sintético, ha demostrado dejar trazas en las cosecha lo que 

representa un problema potencial para la salud del consumidor. 

 

Con el auge de la agricultura de conservación se ha hecho necesario la realización de 

investigaciones que contribuyan a disminuir los efectos negativos y nocivos que constituye 

el manejo convencional de los cultivos que generalmente cada vez demandan mayores 

cantidades de nutrientes ya que los fertilizantes utilizados convencionalmente ya no son 

asimilados con eficiencia, muchas veces como consecuencia de la excesiva fertilización, 

por lo que se considera al uso de bioestimulantes como una opción para contrarrestar estos 

problemas. 

 

Unos de los desafíos actuales para la agricultura, es la producción de alimentos que 

permitan cubrir la demanda de éstos, sumándose además el aumento de la población, así 

como los asentamientos de ésta, que ha disminuido las extensiones cultivables, por lo que 

se hace énfasis en la obtención de mayores niveles de rendimiento y a su vez 

diversificación de las cosechas, para lo cual se debe buscar técnicas de producción que no 

demanden una excesiva inversión y a su vez faciliten el manejo de los cultivos. Frente a 

esta problemática se puede considerar a la asociación de cultivos como una medida que 

ayude a las diferentes actividades que se realicen dentro de una unidad productiva, ya que 

al asociar leguminosas con otro tipo de cultivos, se puede establecer una simbiosis entre 

los mismos que represente beneficios para ambos. 
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1.1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el efecto de diferentes dosis de bioestimulante orgánico sobre el comportamiento 

agronómico de la asociación maíz y maní establecidos bajo diferentes distanciamientos de 

siembra? 

 

1.1.3 Sistematización del Problema 

 

En base a la problemática abordaba anteriormente se plantearon las siguientes directrices: 

 

¿Cuál es la distancia de siembra más adecuada en el cultivo de maíz asociado con maní? 

 

¿Cuál es la dosis apropiada del bioestimulante orgánico con mayor respuesta en grano en la 

nutrición de los cultivos asociados? 

 

¿Cuál es el rendimiento de los cultivos asociados en respuesta al distanciamiento de 

siembra? 

 

¿Cuál es el tratamiento que mayor beneficio económico representa para el productor? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar el comportamiento agronómico de la asociación maíz y maní sembrados a 

diferentes distanciamientos de siembra y dosis de un bioestimulante orgánico. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar distancia de siembra más adecuada en el cultivo de maíz asociado con 

maní.  
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 Determinar la dosis del bioestimulante orgánico con mayor respuesta en grano en la 

nutrición de los cultivos asociados. 

 Evaluar el rendimiento de los cultivos asociados en respuesta al distanciamiento de 

siembra.  

 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio en función del 

rendimiento y costos de producción.  
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1.3 Justificación 

 

El sistema de cultivos asociados en el país y en otros países no es una práctica 

generalizada, pero se debe tomar en cuenta su importancia ya que al promover su 

establecimiento se podría aprovechar a su máxima totalidad el área del suelo, adquirir más 

nutrientes de acuerdo a las plantas que se asocien, disminuir la incidencia de insectos 

plagas y enfermedades. Este tipo de sistema de cultivos es importante para que los 

pequeños agricultores asocien diferentes cultivos y relacionen las fechas de siembra, el 

distanciamiento de siembra, la fertilización, etc y obtener mayores rendimientos ya no sea 

solo de monocultivos sino de cultivos asociados.  

 

El uso de bioestimulantes orgánicos es beneficioso para nuestro medio, porque así se 

llevará una agricultura orgánica sustentable y sostenible en el tiempo sin contaminar el 

medio ambiente, contrarrestando el uso excesivo de químicos los cuales perjudican al ser 

humano. 
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CAPÍTULO II 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Cultivo de Maíz 

 

2.1.1.1 Origen y distribución 

 

El maíz se originó en una parte restringida de México y los tipos más desarrollados 

emigraron posteriormente hacia otros sitios de América.  Hoy no hay dudas del origen 

americano del maíz, pero nunca fue mencionado en ningún tratado antiguo, ni en la Biblia, 

hasta el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, quien lo vio por primera vez en la 

isla de Cuba en octubre de 1492. El maíz surgió aproximadamente entre los años 8 000 y 

600 AC en Mesoamérica (México y Guatemala), probablemente a lo largo del acantilado 

occidental de México Central o del Sur, a 500 km de la Ciudad de México (Acosta, 2009). 

 

2.1.1.2 Clasificación taxonómica 

 

De acuerdo a Cajamarca (2014), la clasificación taxonómica del pimiento es la siguiente: 

 

Reino: Plantae 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinida 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Género: Zea 

Especie: mays 

Nombre científico: Zea mays L. 

 

2.1.1.3 Descripción botánica 

 

 Planta 

 

La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de producción anual (Infoagro, 

2014). 
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 Tallo  

 

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

robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una caña, no presenta 

entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un corte transversal (Infoagro, 2014). 

 

 Hojas 

 

Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se encuentran 

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

afilados y cortantes (Infoagro, 2014). 

 

 Raíces 

 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la planta. En 

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

aquellas raíces secundarias o adventicias (Infoagro, 2014). 

 

 Inflorescencia 

 

El maíz es una planta monoica, ya que tiene en el mismo pie inflorescencia masculina e 

inflorescencia femenina (Cajamarca, 2014). 

 

Inflorescencia masculina o estaminada: es una panoja o panícula, ubicada en el ápice del 

tallo, ramificada y constituidas por espiguillas, que a su vez están conformadas por dos 

flores rodeadas por un par de hojas transformadas denominadas glumas, que están 

protegidas por las lemas y paleas (Cajamarca, 2014). 

 

Inflorescencia femenina o pistilada: está formada por un raquis (tusa), en el cual van un 

par de glumas externas, 2 lemas, 2 paleas y 2 flores, una de las cuales es estéril y la otra 

fértil, esto explica el hecho de que generalmente el número de filas de granos en una 

mazorca es par (Cajamarca, 2014). 
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 Flores 

 

Las flores femeninas aparecen en las axilas de algunas hojas y están agrupadas en una 

espiga rodeada de largas brácteas. A esta espiga se le suele llamar mazorca. Las flores 

masculinas aparecen en la extremidad del tallo y están agrupadas en panículas. Son 

llamadas vulgarmente por los agricultores “penachos” o “plumeros”, y algunas veces 

también “pendones”. La flor está formada por dos órganos laterales llamados lodículos, 3 

estambres fértiles y un pistilo rudimentario (Cajamarca, 2014). 

 

 Fruto 

 

Cada grano es un fruto llamado cariópside. Está conformado por una capa exterior llamada 

pericarpio, generalmente dura, por debajo una capa de aleurona que es la que lleva el color, 

rica en proteínas (Cajamarca, 2014). 

 

2.1.1.4 Variedades  

 

Según Sánchez (2014), todas las especies de maíz, presentan una considerable diversidad 

de tipos según varios criterios: la constitución del endosperma y el grano, su color, el 

ambiente de cultivo, la madurez y su uso. Los maíces más importantes en términos 

económicos son los de tipo harinoso, dentado y duro:  

 

 Maíz duro: sus granos son redondeados y duros al tacto. El almidón de su endospermo 

es fundamentalmente vítreo y duro, presentando una madurez temprana y un menor 

rendimiento. Muy utilizados para alimento humano, para hacer fécula de maíz, o para 

alimentación animal. Presentan una amplia gama de colores y se entienden por un área 

de más de 30 millones de hectáreas en los trópicos.  

 

 Maíz reventón: parecido al anterior, pero con una mayor cantidad de endosperma 

duro. Los granos son redondos y oblongos, de pequeño tamaño. Cuando se someten a 

calor son capaces de explotar y producir las denominadas palomitas. Su siembra es a 

pequeña escala en los trópicos.  
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 Maíz dentado: su nombre se debe a que tiene forma de diente. Es el más utilizado para 

grano y ensilaje. Al contrario que los anteriormente descritos, este tipo de maíz tiene 

más cantidad de endospermo blando, limitándose el duro sólo a ciertas partes del 

grano. Su endospermo está formado por almidón córneo cristalino. Su cultivo presenta 

un mayor rendimiento, pero son más susceptibles que los duros a infecciones por 

hongos e insectos. Ocupa casi 30 millones de hectáreas en los trópicos. Los de color 

blanco se usan para alimentación humana, mientras que los de color amarillo se usan 

para alimentación animal. 

 

 Maíz ceroso: el nombre es debido a la cerosidad y opacidad de su endospermo. Su 

cultivo es muy local y limitado. Su almidón está compuesto exclusivamente por 

amilopectina que proporciona su característica gomosa, parecido a la yuca. Maíz 

opaco-2 y MPC: contiene el doble de aminoácidos esenciales, sobre todo lisina y 

triptófano, dando un endospermo muy blando. Mediante cruzamientos se han 

acumulado genes modificadores que han dado un mejor rendimiento denominándose 

“maíz con proteínas de calidad” (MPC). Se cultiva en Ghana, Brasil, Sudáfrica y 

China.  

 

 Maíz dulce: se cultiva para consumo de las mazorcas aún verdes, conteniendo una alta 

cantidad de azúcar. Posee un gen recesivo en el cromosoma 4 que impide la conversión 

de algunos azúcares solubles en almidón. No suelen cultivarse en zonas tropicales 

debido a su bajo rendimiento, solo algunas variedades e híbridos en el sudeste de Asia. 

De hecho, los maíces comunes cerosos y duros se cultivan por sus mazorcas verdes en 

base a los problemas que presentan los maíces dulces.  

 

2.1.1.5 Requerimientos edafoclimáticos 

 

En el sitio Infoagro (2014), menciona las siguientes exigencias edafoclimáticas: 

 

 Clima 

 

El maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC. Requiere bastante incidencia de luz solar y 

en aquellos climas húmedos su rendimiento es más bajo. Para que se produzca la 
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germinación en la semilla la temperatura debe situarse entre los 15 a 20ºC. El maíz llega a 

soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a partir de los 30ºC pueden aparecer 

problemas serios debido a mala absorción de nutrientes minerales y agua. Para el 

fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32ºC. 

 

 Pluviometría 

 

Las aguas en forma de lluvia son muy necesarias en periodos de crecimiento en unos 

contenidos de 40 a 65 cm. 

 

En la fase del crecimiento vegetativo es cuando más cantidad de agua se requiere y se 

recomienda dar un riego unos 10 a 15 días antes de la floración. 

 

Durante la fase de floración es el periodo más crítico porque de ella va a depender el 

cuajado y la cantidad de producción obtenida por lo que se aconsejan riegos que 

mantengan la humedad y permita una eficaz polinización y cuajado. 

 

Por último, para el engrosamiento y maduración de la mazorca se debe disminuir la 

cantidad de agua aplicada. 

 

 Suelo 

 

El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo, pero suelos con pH entre 6 a 7 son a los 

que mejor se adaptan. También requieren suelos profundos, ricos en materia orgánica, con 

buena circulación del drenaje para no producir encharques que originen asfixia radicular. 

 

2.1.1.6 Importancia y uso del maíz 

 

En el país el maíz (duro y harinoso) es un cultivo de gran importancia económica y social, 

por su contribución en la alimentación humana y por su creciente demanda para la 

elaboración de alimentos balanceados de consumo animal principalmente (INIAP, 2013). 
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Desde el punto de vista socioeconómico, la producción de maíz duro representa un 

importante rubro, considerando que involucra a alrededor de cien mil familias, 

principalmente en el área rural de cuatro provincias del Litoral y cuatro de la Sierra 

(INIAP, 2013).  

 

Bajo el enfoque de cadenas productivas, la del maíz duro comprende a los productores 

agrícolas, a las industrias fabricantes de alimentos balanceados y snacks y al sector avícola. 

Este cultivo representa alrededor del 2% del PIB agrícola nacional, con una inversión total, 

en la cadena, de alrededor de novecientos millones de dólares (INIAP, 2013). 

 

2.1.2 Cultivo de Maní  

 

2.1.2.1 Origen  

 

El maní (Arachis hypogaea L.), es de origen americano, ha sido cultivado para el 

aprovechamiento de sus semillas desde hace 4000 ó 5000 años. Fue llevado por los 

españoles al continente asiático donde se desarrolló un segundo centro genético y 

domesticación de esta planta. Actualmente se cultiva en todos los países tropicales y 

subtropicales. Aun cuando algunos países asiáticos producen cerca de las dos terceras 

partes de la cosecha mundial, en la actualidad el maní es una fuente importante de aceite 

para cocer alimentos en los trópicos americanos, ocupando el segundo lugar respecto a la 

palma de aceite en África (Amaya & Julca, 2006). 

 

El maní es rico en aceite, el cual contiene de 47 a 50% de un aceite no secante. El aceite 

tiene un color amarillo pálido, el cual se debe principalmente al ß-caroteno y a la lutelina. 

El aroma y sabor del aceite se acentúa por la oxidación y no llega a ser irritable tan 

rápidamente como algunos otros aceite vegetales (Malavé & Méndez, 2007). En términos 

de mercado, el destino de la producción de esta leguminosa es derivada para el segmento 

de consumo in natura (60%) y para la confitería (30%), siendo su producción restante 

utilizada en áreas de oleoquímicos y otros (Freitas, 2005). 
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2.1.2.2 Clasificación taxonómica 

 

Sándiga (2011), indica que la clasificación taxonómica del maní es la siguiente: 

 

Reino: Plantae(rolistico) 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Tribu: Aeschynomeneae 

Género: Arachis 

Especie: A. hypogaea 

 

2.1.2.3 Descripción botánica 

 

El maní (Arachis hypogaea) pertenece a la familia de las leguminosae y a la subfamilia 

papilionoideae. Es una planta herbácea anual que alcanza un crecimiento de 20 a 60 cm de 

altura. Según la variedad el desarrollo de los brotes laterales puede ser recto, extendido o 

más rastero, alcanzando una longitud de 30 - 80 cm. El brote principal presenta en lo 

general un crecimiento recto. La raíz pivotante penetra hasta una profundidad de 90 - 120 

cm y forma en las capas superficiales del suelo ramificaciones colonizadas por rhizobios y 

mycorhizas. Las flores abren en la mañana después de haber ocurrido ya mayormente la 

autopolinización. El período de florescencia inicia ya a las 3-4 semanas después de la 

siembra y puede prolongarse hasta más de 2 meses (Augstburger et al., 2000). 

 (Augstburger, y otros, 2000). 

 Raíz  

 

El sistema radicular está constituido por una raíz pivotante central que origina un gran 

número de raíces secundarias y terciarias hasta llegar a los pelos absorbentes. Al igual que 

en las demás plantas leguminosas, en sus raíces se originan nódulos por la presencia de 

bacterias nitrificantes. Estos nódulos aparecen unos quince días después del brote, su 

dimensión puede oscilar entre el tamaño de la cabeza de un alfiler y unos 4 mm de 

diámetro y su número puede variar de 800 a 4000 (Ceballos, 2002).  
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La raíz es pivotante, bien ramificada, en suelos pesados profundiza hasta 60 cm y en los 

ligeros, arenosos y arcillosos, hasta 120 cm y como máximo 200 cm. Las raíces laterales se 

extienden hasta 150 cm a partir del tallo. El sistema radical principal se encuentra en la 

capa superior del suelo, de 0 a 60 cm de profundidad (Funes, Monzote, & Marrero, 2003). 

 

 Hojas  

 

Las hojas son pinnadas, con dos pares de foliolos sustentados por un pecíolo de cuatro o 

nueve cm de longitud; los foliolos son sub-sentados y opuestos de forma más o menos 

elíptica. Los foliolos están rodeados en la base por dos estípulas anchas, largas y 

lanceoladas. Las variaciones de la organización foliar dan cinco, tres o dos foliolos e 

incluso de uno solo (Giambastiani, 2001). 

Los foliolos tienen estomas en ambas caras y comprenden un mesófilo esponjoso que se 

presenta como un tejido capaz de almacenar agua, se repliegan durante la noche y se 

extienden de día (Ceballos, 2002). 

 

 Tallo  

 

Puede ser erecto a rastrero, siendo en la mayoría de las variedades comerciales erectos, su 

altura varía de 15 a 70 cm. Produce ramas desde la base y es ligeramente pubescente, en 

general las ramificaciones son de color verde claro, verde obscuro, aunque también pueden 

ser púrpura en algunas variedades; son de sección angulosa en su juventud y se tornan 

cilíndricas al envejecer, la médula central desaparece con el tiempo, y los tallos de cierta 

edad son huecos (Ceballos, 2002). 

 

 Inflorescencia  

 

La inflorescencia se presenta como espigas de tres a cinco flores. Nacen en las ramillas 

vegetativas, en la axila de una flor completa o rudimentaria, y ostentan en cada uno de sus 

nudos una hoja rudimentaria (catáfila), en cuya axila se desarrolla una rama floral muy 

corta que a su vez lleva una hoja rudimentaria o a menudo bífida (Aldana & Ospina, 2001). 
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Las flores se sitúan en las axilas de las hojas inferiores o intermedias, pero nunca en la 

parte terminal de la planta. Son amarillas y hermafroditas y su tasa de autofecundación se 

sitúa alrededor del 97 %. Tras la fecundación, el ginóforo se desarrolla hacia el suelo, 

empujando al ovario fecundado que acabará enterrándose (Giambastiani, 2001)  

 

 Vainas  

 

Se encuentran enterradas de 3 a 10 cm. debajo de la superficie. Son de 1 a 7 cm de largo, 

abultadas en su interior y con una a cuatro semillas, de color café amarillento, con bordes 

prominentes reticulados y más o menos deprimidos entre las semillas. La testa es de color 

rojo claro o rojo oscuro(Amaya & Julca, 2006). 

 

Las semillas pueden llegar a pesar de 0.3 a 1.5 g y son de forma algo alargadas o 

redondeadas, algunos con los extremos achatados oblicuamente en espiral en la parte 

opuesta del embrión (INIAP, 2004). 

 

2.1.2.4 Requerimientos agroclimáticos  

 

 Latitud y altitud 

 

El cacahuate prospera en climas cálidos, debido a que es una planta predominantemente 

tropical o subtropical; para su desarrollo adecuado requiere fundamentalmente de 

temperaturas, altas aunque también se adapta a las zonas alejadas del ecuador. En general 

se cultiva entre la franja comprendida entre los 45° de latitud norte y 30° de latitud sur, en 

altitudes desde casi al nivel del mar hasta los 1200 m de altura; su rango de temperatura 

varía entre los 20 y 40 °C siendo la óptima entre 25-30 °C (Barrera, Díaz, & Hernández, 

2002). 

 

 Luz 

 

Una buena intensidad de luz influye al aumentar la fotosíntesis y la asimilación por la 

planta produciendo mayor desarrollo, necesitando de 10 a 13 horas de luz diarias 

favoreciendo a una buena producción de aceite (Robles, 2002).  
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El maní tolera sombra y puede ser cultivado bien debajo de cultivos arbóreos o en cultivos 

mixtos junto con otras plantas. Bajo sombra la superficie la las hojas se agranda y el 

número de órganos reproductivos se disminuye (los cuales son producidos de todas 

maneras en abundancia), así recién un sombreamiento excesivo conlleva a una disminución 

de los rendimientos (Augstburger et al., 2000). (Augstburger, y otros, 2000). 

 

 Agua 

 

Maní resiste a sequías prolongadas mejor que algodón pero no es tan tolerante al respecto 

que el sorgo. La fijación de nitrógeno puede entorpecerse bajo condiciones de sequía. 

Variedades tardías (hasta 145 días de ciclo vegetativo) requieren 500 - 1000 mm de 

precipitaciones para rendimientos satisfactorios. 300 - 500 mm permiten el cultivo de 

variedades precoces (hasta 100 días de ciclo vegetativo) 250 - 400 mm son suficientes 

siempre y cuanto estén bien distribuidos para variedades extremamente precoces (Pedelini, 

2012).  

 

El tipo de suelo tiene en estos casos una influencia significativa, relacionado a su 

capacidad de retención de agua y dependiendo de su grado de saturación con agua en el 

momento de la siembra. Entre la germinación y la floración principal se necesitará 300 mm 

para garantizar un buen crecimiento vegetativo existiendo una relación directa entre el 

número de brotes, flores y la formación siguiente de vainas (Pedelini, 2012).  

 

 Suelo  

 

El suelo ideal para maní es un suelo bien drenado, de color claro, con estructura suelta, 

grumoso, arenoso - limoso, con suficiente contenido de cal y un buen contenido en materia 

orgánica. También es posible de alcanzar rendimientos buenos en una gama de suelos muy 

variados, los cuales no deberán sin embargo mostrar compactaciones o incrustaciones ni 

deben acumular agua. En el momento de la germinación los cotiledones que son 

relativamente grandes deberán alcanzar salir hacia afuera y después de la floración los 

carpóforos deberán poder penetrar a la tierra para que las vainas puedan formarse 

adecuadamente (Pedelini, 2012). 
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El cultivo de maní es muy tolerante a lo que este factor se refiere, puesto que es cultivado 

en suelos con pH entre 4 y 8 incluso a 9. Los pH muy débiles son muy poco favorables 

para las variedades de vaina grande, aparte de que pueden conducir a un bloqueo del 

molibdeno necesario para la simbiosis microbiana. Los pH elevados cuando son debidos a 

la presencia de cal, juegan un papel favorable en la formación de agregados estables, y por 

consiguiente, en la adaptación a los suelos arcillosos (Vijil et al., 2001).(Vijil, Villaseca, 

Westreicher, & Williams, 2001). 

2.1.3 Cultivos Asociados  

 

La asociación de cultivos es una técnica muy utilizada en la agricultura ecológica la cual se 

basa en sembrar dos o más especies diferentes de plantas en espacios contiguos o 

próximos. Las razones por las que se realiza esta técnica se basan en la promoción de la 

diversidad de plantas por unidad de área, de modo que se trata de imitar los ecosistemas 

naturales y además, el conseguir que el área siempre se encuentre ocupada con algún 

cultivo y así obtener un periodo de cosecha prolongado (Álvarez, 2011). 

 

Las asociaciones de cultivos, cultivos múltiples o sistemas de policultivos son sistemas en 

los dos o más especies de vegetales se plantan con suficiente proximidad espacial para dar 

como resultado una competencia interespecífica y complementación, estas interacciones 

pueden tener efectos inhibidores o estimulantes en los rendimientos (Hilguers, 2006). 

 

2.1.3.1 Asociación gramínea – leguminosa 

 

Aprovechando la fijación de nitrógeno atmosférico por parte de las leguminosa. Se utiliza 

para la implantación de pastizales y praderas, con la asociación de gramíneas (vallico, 

festuca, fleo, dactilo, etc) y leguminosas (trébol, esparceta, alfalfa, veza, etc). Para abono 

verde, mezclando gramíneas (centeno, avena, vallico) con leguminosas (veza, guisante, 

haba, trébol). Cuando se asocia el maíz y la judía, el maíz hace de tutor; las judías se 

siembran cuando éste tenga 20 cm de altura. En Sudamérica los indígenas incluyen una 

tercera planta a la asociación: la calabaza, beneficiándose ésta del sombreado y 

favoreciendo a la asociación al cubrir el suelo horizontalmente (Hilguers, 2006). 
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2.1.3.2 Importancia de la asociación de gramíneas y leguminosas  

 

La asociación de gramíneas y leguminosas mejora la fertilidad del suelo respecto a los 

monocultivos. Esto se debe al mayor aporte de nitrógeno atmosférico, mayor intercepción 

de luz y distribución estacional de biomasa más homogénea. El uso de la asociación 

gramínea–leguminosa es restringido debido al menor crecimiento de cada especie, a la baja 

apetencia por los animales domésticos, a la renuencia y desconocimiento de los 

productores y a la escasa disponibilidad de semilla. En asociaciones de gramíneas y 

leguminosas es necesario conocer la mejor combinación, desde el punto de vista de 

rendimiento, distribución estacional y persistencia de la pradera (Castro et al., 2012). 

(Castro, y otros, 2012). 

 

2.1.3.3 Las Ventajas de la asociación correcta de cultivos 

 

Por una parte influye sobre la dinámica de las poblaciones de insectos-plaga que 

generalmente provocan menos daños a los cultivos y, por otra, la supresión de hierbas 

adventicias molestas debido al sombrío, alelopatía, etc. y un mejor uso de los nutrientes del 

suelo con el consiguiente mejoramiento de la productividad por unidad de superficie 

(Hilguers, 2006). 

 

La asociación de cultivos es una práctica alternativa, la cual promueve una mayor 

biodiversidad, mejora el uso de los recursos naturales, la protección contra enfermedades 

en cultivos asociados se explica por un retraso en el ataque por los patógenos, reducción en 

la diseminación de esporas por barreras físicas, disminuye el riesgo de pérdida total de la 

cosecha y modificación del microclima por sombreado (Rodríguez & Zavaleta, 2001). 

 

Álvarez (2011), menciona que algunas de las ventajas de los cultivos asociados son: 

 

 Mejor aprovechamiento de los recursos naturales como el agua, nutrientes del suelo, luz 

solar, etc. 

 

 Se protege el suelo de la erosión al estar siempre cubierto con algún cultivo. 
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 Se reduce el riesgo de no tener que cosechar, debido a que siempre va a haber cosecha 

de algún producto. 

 

 Se reducen los problemas de malezas o malas hierbas. 

 

2.1.3.4 Distanciamiento de siembra  

 

El distanciamiento de siembra es la distancia conveniente entre las plantas de un 

determinado cultivo ya que esto pueden ser sistemas de cultivos asociados o mezclados, 

cultivos intercalados, cultivos en franjas. 

 

Linzán (2004), menciona que el cultivo de maní se lo debe sembrar a distancia, 

considerando la zona donde se vaya a establecer, ya que existen lugares con diferentes 

altitudes, tipos de suelo, precipitación y luminosidad. En la provincia de Manabí, se 

recomienda en la época lluviosa, distanciamientos de 0.60 x 0.20 m y dos plantas por sitio. 

En cambio, en época seca, se deberán establecer hileras 7 dobles en surco separados a 1m y 

distanciamientos entre plantas de 0.20m, para lo que se necesitaría 100 kg/ha de semilla. 

 

Sin embargo Mendoza et al. (2003), sostienen que la siembra del maní deberá realizarse en 

terrenos y suelos profundos como los francos limosos. En Loja, la variedad INIAP 381 

Rosita, se siembra en hileras a 0.40m entre sitio y a 0.40m entre planta, poniendo dos y tres 

semillas por sitio.  

 

Mendoza (2005), indica que la cantidad de semilla qué se debe emplear por hectárea, estará 

en función de la variedad y del distanciamiento de siembra. Las variedades precoces y de 

crecimiento erecto deben ser sembradas con densidades más elevadas, de alrededor de 

200.000 plantas por hectárea, población que se logra con distanciamientos de 0.50 x 

0.20cm, depositando dos semillas por sitio, como es en el caso dela variedad INIAP 380 e 

INIAP 381-Rosita. 

 

INIFAP (2015) recomienda sembrar 35 kilogramos de semilla por hectárea, con una 

distancia entre plantas de 30 cm y de 80 cm entre surcos, lo que significa una densidad de 

población de 40,000 plantas por hectárea. 
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También se puede sembrar 30 kilogramos de semilla por hectárea, con una distancia entre 

plantas de 30 cm y de 80 cm entre surcos pero sembrando al mismo tiempo una población 

de 5000 plantas de maíz (dos kilos de semilla), lo que disminuirá a 35000 plantas de 

cacahuate por hectárea, ya que en donde se siembre el maíz no habrá planta de cacahuate. 

La siembra de maní forrajero para cobertura o blanco de proteína se puede hacer surcos de 

50 a 70 cm a una distancia de 25 cm entre planta. La siembra de leguminosas se siembra 

entre surcos distanciados de 1.0 m a 1.5 m entre surcos y entre planta a 0.5 m (Rincon et 

al., 1976). 

 

Según Eguez  et al. (2013) en trabajos efectuados en las provincias del Azuay y Loja con el 

genotipo INIAP 103 “Mishqui Sara”, recomiendan en maíz en unicultivo la siembra a 0.8 

m entre surcos y 0.25 m entre sitios, depositando una semilla/sitio (50000 plantas/Ha). 

 

En el sistema tradicional, el frijol se ve más afectado, ya que se siembra a bajas densidades 

(40000 a 50000 plantas/Ha) y compite desventajosamente con el maíz por luz y agua. 

Existe evidencia local de que el frijol sembrado entre las plantas de maíz tiende a disminuir 

su rendimiento, por el agricultor consiste en sembrar las semillas de maíz cada 1.1 ó 1.2 m 

y entre ellas el frijol (Ruiz & Loaeza, 2004)). 

 

La distancia de siembra sugerida son: en unicultivos 80 cm entre surco y 50 cm entre sitios 

con dos semillas por sitio (50000 plantas/Ha).En cultivos asociados la distancias entre 

sitios cambia a 80 cm con tres semillas de maíz y dos de fréjol por sitio, la cantidad de 

semilla de maíz requerida para la siembra de es de 30 Kg/Ha en unicultivos. En cultivos 

asociados se necesita 25 Kg/Ha de semilla de maíz y 45 Kg/Ha de semilla en frejol INIAP 

416 y canario INIAP 421 (INIAP, 2000). 

 

2.1.4 Agricultura Orgánica  

 

La agricultura orgánica ha demostrado ser un importante eje de acción en el manejo de los 

recursos naturales y la sostenibilidad de los sistemas de producción. Para los pequeños 

productores es una alternativa válida para la diversificación de la producción y de las 

fuentes de ingresos. En la actualidad el reto es garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria dentro del marco del desarrollo humano (sustentabilidad, sostenibilidad, 
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equidad, solidaridad y competitividad), a través de tecnología agroecológica que 

contribuya la salud de las familias ecuatorianas (INIAP, 2008). 

 

La agricultura orgánica se basa al mantenimiento de la fertilidad del suelo, partiendo del 

convencimiento que el suelo es un ente vivo, donde millones de seres permiten el 

desarrollo de las plantas por medio de su propia supervivencia y procesos de síntesis de la 

materia orgánica y mineral existente (Herrera, 2008). 

 

2.1.5 Bioestimulantes Orgánicos 

 

Los bioestimulantes son contenidos  de nutrientes, contienen sustancias, compuestos y/o 

microorganismos. La utilización de productos de bioestimulantes contribuye al crecimiento 

de los cultivos, constituye la base de la  fertilidad del suelo. Así mismo, estos productos 

presentan un triple aspecto: físico, químico y biológico. Cuando estas sustancias se aplican 

a diferentes cultivos son capaces de aumentar los rendimientos, mejorar la resistencia al 

frío y la tolerancia a la  salinidad (Cabrera, 2011). 

 

2.1.5.1 Función de los bioestimulantes 

 

Los bioestimulantes actúan potenciando determinadas rutas metabólicas y o fisiológicas de 

las plantas. No son nutrientes ni pesticidas pero tienen un impacto positivo sobre la salud 

vegetal. Influyen sobre diversos procesos metabólicos tales como la respiración, la 

fotosíntesis, la síntesis de ácidos nucleicos y la absorción de iones, mejoran la expresión 

del potencial de crecimiento, la precocidad de la floración además de ser reactivadores 

enzimáticos (CINAFA, 2015). 

 

No son sustancias destinadas a corregir una deficiencia nutricional, sino que son 

formulaciones que contienen distintas hormonas en pequeñas cantidades junto con otros 

compuestos químicos como aminoácidos, vitaminas, enzimas, azúcares y elementos 

minerales (AgroA, 2013). 
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2.1.6 Bayfolan Aktivator 

 

Es un bioestimulante de plantas derivado de sustancias orgánicas de origen animal y 

vegetal que puede emplearse en cualquier cultivo. Ha sido desarrollado para una rápida 

revitalización  de las plantas afectadas por estrés incrementando su rendimiento (GrapeNet, 

2014). 

 

Tiene buena fitocompatibilidad por lo que se puede emplear normalmente en los cultivos. 

Bayfolan Aktivator no es compatible con productos con un alto contenido de cobre, es 

también un extraordinario adyuvante natural que mejora la eficacia de los productos 

fitosanitarios y reguladores de crecimiento (Carrera & Canacuán, 2011). 

 

Estimula el crecimiento de raíces, mejora el cuajado y la distribución del tamaño y el color 

de los frutos, la dosis de aplicación recomendada es de 2–3 l/ha. Este bioestimulante 9 % 

de nitrógeno total, 56.5% de aminoácidos totales y 7.5 % aminoácidos libres (GrapeNet, 

2014). 
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3.1 Localización del Experimento 

 

La presente investigación se llevó a cabo durante el período de junio a octubre del 2016 en 

terrenos de la finca “Los Rocíos” de propiedad del Sr. Napoleón Jiménez, ubicada en el km 

16 de la vía Quevedo – San Carlos, Recinto San Vicente, provincia de Los Ríos, localizado 

entre las coordenadas 1°11’66’S y 9°43’33’O. 

 

Las características edafoclimáticas del sitio experimental se muestran en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 Características edafoclimáticas  

Textura del suelo: Franco limoso 

Altitud: 120 m.s.n.m. 

Clima: Tropical húmedo 

Helofanía: 894 horas/año 

Humedad Relativa: 84.0 % 

pH: 5.7 

Precipitación media anual: 2252.5 mm 

Temperatura media anual: 24.8 °C 

Topografía: Regular sin pendiente 

Fuente: Estación meteorológica Pichilingue, INAMHI, serie 1971 – 2000 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

La presente investigación fue de tipo experimental, ya que se evaluaron diferentes 

variables para la obtención de resultados que permitieron determinar el comportamiento 

agronómico de la asociación maíz y maní sembrados a diferentes distanciamientos de 

siembra y dosis de un bioestimulante orgánico. 

 

3.3 Métodos de Investigación 

 

Se utilizaron diferentes métodos de investigación, lo cuales se complementaron y 

facilitaron el desarrollo y entendimiento del experimento, entre los cuales se detallan: 
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 Método inductivo: en base a este método se delimitaron las diferentes variables 

evaluadas, así como como los diferentes tratamientos estudiados. 

 

 Método deductivo: basándose en información generalizada existente en diferentes 

fuentes bibliográficas sobre cultivos asociados. Este método permitió la determinación 

del comportamiento agronómico específico de la siembra asociada de maíz y maní en la 

zona de estudio. 

 

 Método experimental puro o clásico: este tipo de método, implica la manipulación de 

variables, en este caso tanto para el comportamiento agronómico del maíz así como del 

maní en un sistema de producción asociado, para la obtención de datos estadísticamente 

analizables que permitieron a su vez identificar el efecto de los tratamientos en estudio. 

 

 Método analítico: con este método se interpretaron y analizaron los datos obtenidos 

mediante la medición de las variables delimitadas, para la generación de resultados que 

aportaron a la consecución de los objetivos planteados para la investigación en cuestión. 

 

3.4 Fuentes de Recopilación de Información 

 

La información recopilada para la presente investigación se obtuvo tanto de fuentes 

primarias así como de secundarias, siendo las primeras a través de la observación directa 

producto de la medición de las diferentes variables delimitadas, y las segundas de fuentes 

como: libros, publicaciones, revistas científicas, folletos e internet, sobre el tema en 

estudio, lo que facilitó la generación de resultados y su interpretación. 

 

3.5 Instrumentos de Investigación 

 

3.5.1 Material Genético 

 

Como material genético del maíz se utilizó el híbrido Somma distribuido por Ecuaquímica, 

mientras que para el maní se utilizó la variedad INIAP 381. Las características 



27 

 

agronómicas de los materiales genéticos utilizados en el experimento se presentan en las 

Tablas 2 y 3: 

 

Tabla 2 Características agronómicas del híbrido de maíz Somma. 

Color de grano: Amarillo intenso 

Textura de grano: Cristalino 

Tusa: Delgada 

Número de hileras de grano: 14 – 16 

Porte de planta: Bajo 

Período vegetativo: 120 – 135 días 

Altura de plantas: 219 cm (± 3%) 

Altura de inserción: 121 cm (± 3%) 

Peso de 1000 granos: 240 g 

Número de semillas por hilera: 30 

Días a la floración: 60 

Rendimiento: 150 – 200 qq/Ha 

Índice de desgrane: 82.0 % 

Fuente: Ecuaquímica (2013). 

 

Tabla 3 Características agronómicas de la variedad de maní INIAP 380 

Ciclo Vegetativo: 100 – 105 días 

Altura de plana: 40 – 70 cm 

Número de vainas por planta: 15 – 25 

Características de vainas: Color morado, tamaño medio 

Semillas por vaina: 3 – 4 

Peso de 100 semillas: 55 – 70 g 

Contenido de aceite: 48 

Contenido de proteínas: 32 

Rendimiento: 2600 Kg/Ha (57 qq en cáscara) 

Fuente: INIAP, 2003  

 

3.5.2 Factores en Estudio 

 

Se estudiaron dos factores: 
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3.5.2.1 Factor A: Distancias de Siembra 

 

Se tomó como referencia diferentes distancias de siembra entre hileras de maíz, en medio 

de las cuales se sembraron las hileras de maní (maíz – maní – maíz), de la siguiente 

manera: 

D1.0: 1.0 m entre hileras de maíz 

D1.1: 1.1 m entre hileras de maíz 

D1.2: 1.2 m entre hileras de maíz 

 

3.5.2.2 Factor B: Dosis de Bayfolan Aktivator 

 

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 

 

3.5.3 Tratamientos Estudiados 

 

T1: 
Dist1 + Dosis Alta (0.25 m entre planta por 1.0 m de maíz por 0.5 m de maní + 2.5 

l/ha) 

T2: 
Dist1 + Dosis Media(0.25 m entre planta por 1.0 m de maíz por 0.5 m de maní+ 2 

l/ha) 

T3: 
Dist1 + Dosis Baja(0.25 m entre planta por 1.0 m de maíz por 0.5 m de maní + 1.5 

l/ha) 

T4: 
Dist2 + Dosis Alta (0.25 m entre planta por 1.1 m de maíz por 0.55 m de maní+ 2.5 

l/ha) 

T5: 
Dist2+ Dosis Media(0.25 m entre planta por 1.1 m de maíz por 0.55 m de maní+2 

l/ha) 

T6: 
Dist2+ Dosis Baja (0.25 m entre planta por 1.1 m de maíz por 0.55 m de maní+ 1.5 

l/ha) 

T7: 
Dist3+ Dosis Alta (0.25 m entre planta por 1.2 m de maíz por 0.6 m de maní+ 2.5  

l/ha) 

T8: 
Dist3 + Dosis Media(0.25 m entre planta por 1.2 m de maíz por 0.6 m de maní+ 2 

l/ha) 
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T9: 
Dist3 + Dosis Baja (0.25 m entre planta por 1.2 m de maíz por 0.6 m de maní+ 1.5 

l/ha) 

T10: Testigo maíz (solo) – maní (solo) 

T11: Testigo maíz y maní (Tecnología del agricultor) 

  

3.6 Diseño Experimental y Análisis Estadístico 

 

Se utilizó el diseño Bloques Completos al Azar con arreglo factorial 3x3+3 en 3 

repeticiones. Todas las variables en estudio fueron sometidas al análisis de varianza, y se 

utilizó la prueba de Tukey al 95% para al comparación de los promedios tanto de los 

factores (distancias de siembra y dosis de bioestimulantes) así como de los tratamientos. El 

correspondiente análisis estadístico se realizó en Infostat. 

 

El esquema de los análisis de varianza utilizado para las variables de maíz y maní en el 

experimento se presentan en las Tablas 4: 

 

Tabla 4 Esquema del análisis de varianza utilizado para las 

variables de maíz 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Repeticiones 2 

Tratamientos 10 

Distancias de siembra  2 

Dosis 2 

Distancias de siembra * Dosis 4 

Error 16 

Total 32 

 

3.6.1 Características del Ensayo  

 

 Forma: rectangular  

 

 Ancho de las parcelas: 5.0 m; 5.5 m; 6.0 m; 4.0 m; 2.0 m; 4.2 m 

 

 Largo de la parcela: 5.0 m 
 



30 

 

 Área por parcelas: 25.0 m2; 27.5 m2; 30.0 m2; 20.0 m2; 10.0 m2; 21.0 m2 

 

 Área de la parcela neta: 8.5 m2; 9.35 m2,10.2 m2; 4.25 m2; 7.14 m2 

 

 Distancia entre plantas para maíz y maní: 0.25 m  

 

 Distancias entre hileras de maíz: 1.0 m; 1.1 m; 1.2 m; 0.8 m ; 0.84 m 

 

 Distancia entre hilera de maní: 0.5 m; 0.55 m; 0.6 m; 0.5 m; 0.42m 

 

 Ancho de caminos entre bloques: 1.0 m  

 

 Ancho de caminos en los bordes del ensayo: 1.0 m  

 

 Número de bloques: 3 
 

 Área total del ensayo: 1110.6 m2 

 

El croquis de campo del experimento de maíz asociado con maní se presenta en el Anexo 

1. 

 

3.6.2 Especificaciones de Siembra  

 

 La primera distancia de siembra para el cultivo asociado fue 0.25 m entre planta de 

maíz y maní y 1.0 m entre hileras, sembrando dos semillas por hoyo. 

 

 La segunda distancia de siembra para el cultivo asociado fue 0.25 m entre planta de 

maíz y maní y 1.1 m entre hileras. 

 

 La tercera distancia de siembra para el cultivo asociado fue 0.25 m entre planta de maíz 

y maní y 1.2 m entre hileras. 

 

 La distancia de siembra del testigo para el maíz en monocultivo fue 0.25 m entre planta 

de maíz y maní y 0.8 m entre hilera  

 

Fuente: Finca “San Carlos” 

Elaboración: Jiménez I. (2016) 
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 La distancia de siembra del testigo para el maní en monocultivo fue 0.25 m entre planta 

de maíz y maní y 0.4 m entre hilera  

 

 La distancia de siembra del testigo para el cultivo asociado fue 0.25 m entre planta de 

maíz y maní y 0.84 m entre hilera  

 

 El tamaño de total parcela para el maíz asociado con maní de la primera distancia de 

siembra fue de 5.0 m de ancho por 5.0 m de largo (25.0 m2) considerándose la parcela 

útil de tres hileras de maíz y dos hileras de maní.  

 

 El tamaño de total parcela para el maíz asociado con maní de la segunda distancia de 

siembra fue de 5.5 m de ancho por 5.0 m de largo (27.0 m2) considerándose la parcela 

útil de tres hileras de maíz y dos hileras de maní. 

 

 El tamaño de total parcela para el maíz asociado con maní de la tercera distancia de 

siembra  fue de 6.0 m de ancho por 5.0 m de largo (30.0 m2) considerándose la parcela 

útil de tres hileras de maíz y dos hileras de maní. 

 

 El tamaño de total del testigo para el maíz fue de 4.0 m de ancho por 5.0 m de largo 

(20.0 m2) considerándose la parcela útil de tres hileras de maíz  

 

 El tamaño de total del testigo para el maní fue de 2.0 m de ancho por 5.0 m de largo 

(10.0 m2) considerándose la parcela útil de tres hileras de maíz. 

 

 El tamaño de total del testigo para el maíz asociado con maní 4.2 m de ancho por 5.0 m 

de largo (21.0 m2) considerándose la parcela útil de tres hileras de maíz y dos hileras de 

maní 

 

3.7 Manejo del Experimento 

 

En la presente investigación se realizaron las siguientes labores agronómicas:  
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3.7.1 Preparación del Suelo  

 

Se efectuaron dos pases de rastra y arado en ambos sentidos en el terreno, con la finalidad 

de dejar el terreno bien mullido y facilitar la germinación y desarrollo radicular del cultivo. 

Posteriormente, se procedió a dividir las parcelas experimentales de acuerdo al croquis de 

campo. 

 

3.7.2 Siembra 

 

Antes de sembrar se procedió a proteger la semilla con el insecticida Clorantraniliprole 

(Premio) con una dosis de 80 cc/funda de semilla y fungicida Celest (Fludioxonilo) dosis 

1.5 l/1000 Kg de semilla para proteger las semillas de maíz y maní. 

 

La siembra de maní se realizó con espeque ubicando dos semillas por hoyo según las 

especificaciones de siembras dadas, de acuerdo a cada tratamiento. Posteriormente, a los 

15 días se procedió a sembrar de manera asociada el maíz, empleando la técnica de 

siembra con espeque y dos semillas por hoyos, constando con un total de 5 hileras de maíz 

y 4 de maní en cada parcela asociada. 

 

3.7.3 Raleo  

 

El raleo se efectuó a los 15 días después de la siembra de maní como de maíz, dejando una 

planta por sitio. 

 

3.7.4 Fertilización 

 

En esta labor se aplicó el bioestimulante orgánico Bayfolan Aktivator con tres dosis de 2.5, 

2.0 y 1.5 l/ha (alta media y baja) correspondiente a cada distancia de siembra. La primera 

aplicación fue a los 15 días, la segunda a los 30 días y la tercera a los 45 días de haber 

sembrado cada cultivo. 
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3.7.5 Control de Malezas 

 

Se aplicó un control químico pre-emergente de herbicidas Prowl (Pendimentalin) en dosis 

de 2.0 l/ha más Linuron (Pestanal) en dosis de 1 Kg/ha. Luego se hicieron controles 

manuales durante el ciclo vegetativo en los dos cultivos. 

 

3.7.6 Control Fitosanitario  

 

Para el control de insectos chupadores tanto para el cultivo de maíz como para el maní se 

aplicó Agresor (Imidacloprid) en dosis de 0.3 l/ha.  

 

Para el control del gusano cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda) se aplicó Metomex 

(Metomyl) en dosis de 200 g/ha a los 15 días de cada cultivo. Además se utilizó el 

fungicida Sico (Difenpconazole) en dosis 400 cc/ha. 

 

La segunda aplicación para controlar el gusano cogollero del maíz se realizó a los 30 días 

de cada cultivo y se aplicó Puñete (Clorpyrifos) con una dosis de 1 l/ha más un fungicida 

Ridomil (Mefenoxam) para el control de Damping off en dosis de 0.5 Kg/Ha a los dos 

cultivos. 

 

La tercera aplicación para el control del gusano cogollero del maíz se realizó a los 45 días 

de cada cultivo con Match (Lufenuron) en dosis de 400 cc/ha más Metomex (Metomyl) en 

dosis de 200 g/Ha más el fungicida Sico (Difenpconazole) en dosis 400 cc/Ha. 

 

3.7.7 Cosecha  

 

La cosecha tanto del maní como del maíz se realizó de forma manual. El maní se cosechó a 

los 90 días después de la siembra y el maíz a los 120 días con un porcentaje de humedad 

del 20 %. 
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3.8 Datos Registrados y Formas de Evaluación  

 

3.8.1 Maíz  

 

3.8.1.1 Días a la floración 

 

Se determinó el número de días transcurridos desde la siembra hasta el momento en que se 

observó el 50% de las plantas florecidas (en inflorescencia masculina y femenina). 

 

3.8.1.2 Altura de planta (cm) 

 

Para registrar este dato se tomaron 10 plantas al azar de cada tratamiento a los 90 días y se 

midió con una regla graduada en centímetros desde el suelo hasta la base del ápice. 

 

3.8.1.3 Longitud de mazorca (cm) 

 

En este dato se tomó 10 mazorcas al azar de cada parcela útil y se midió con una regla 

graduada en centímetros. 

 

3.8.1.4 Diámetro de mazorca a la cosecha (cm) 

 

De cada parcela útil que se tomó las 10 mazorcas de la variable anterior se registró el 

diámetro con un calibrador y se expresó en centímetros. 

 

3.8.1.5 Peso del grano por mazorca (g) 

 

Las diez mazorcas seleccionadas anteriormente fueron pesadas en una balanza y los datos 

se expresaron en gramos. 
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3.8.1.6 Peso de 100 semillas 

 

Para el registro de esta variable se tomaron al azar 100 semillas por cada tratamiento, las 

cuales se pesaron en una balanza analítica y se expresó el peso en gramos. 

 

3.8.1.7 Rendimiento (Kg/Ha) 

 

El rendimiento se determinó en Kg/ha y se pesó el total de cada parcela útil con la ayuda 

de una balanza electrónica. Se tomó la humedad del grano después de haber cosechado en 

un determinador de humedad y se ajustó el peso del grano al 13% de humedad con la 

siguiente fórmula:  

Pu = 
Pa (100 – Ha) 

100 – Hd 

Dónde: 

Pu = peso uniformizado 

Pa = peso actual 

Ha = humedad actual 

Hd = humedad deseada 

 

3.8.2 Maní  

 

3.8.2.1 Días a la floración  

 

Se determinó el número de días transcurridos desde la germinación de las semillas hasta 

cuando se tuvo el 50% de plantas florecidas.  

 

3.8.2.2 Altura de planta (cm) 

 

La altura de planta en el maní se tomó diez plantas al azar de cada parcela útil   a los 70 

días y se midió con un flexómetro desde el suelo hasta la base del ápice y los datos se 

registró después de la siembra en centímetros. 
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3.8.2.3 Número de plantas cosechadas  

 

Se contabilizó el número de plantas cosechadas que estuvieron en la parcela útil. 

 

3.8.2.4 Longitud de vaina (cm) 

 

En esta variable se tomó 10 vainas al azar de cada parcela útil midiendo la longitud de la 

vaina desde su base hasta el ápice. 

 

3.8.2.5 Número de vainas por planta  

 

Al momento que se realizó la cosecha, se tomó al azar 10 plantas por cada tratamiento a las 

cuales se contó el número de vainas y luego se obtuvo el promedio respectivo. 

 

3.8.2.6 Peso de 100 semillas (g) 

 

Se tomó el peso de 100 semillas sanas en una balanza de precisión y luego expresamos los 

resultados en gramos. 

 

3.8.2.7 Rendimiento (Kg/Ha) 

 

El rendimiento se determinó por los granos provenientes del área útil de la parcela 

experimental mediante una regla de tres: 

 

Rendimiento (Kg/Ha) = 
Rendimiento de la parcela en Kg * 10000 m2 

Área de la parcela en m2 

 

3.8.3 Análisis Económico 

 

El análisis económico se realizó en base al rendimiento y los costos de cada uno de ellos. 

De los tratamientos en estudio, se determinó la relación beneficio/costo, aplicando la 

siguiente fórmula: 
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R (B/C)= 
IB 

CT 

Dónde:  

R (B/C): Relación beneficio – costo 

IB: Ingreso Bruto 

CT: Costo Total 

 

3.9 Recursos Humanos y Materiales 

 

3.9.1 Recursos Humanos 

 

Para la presente investigación se contó con el asesoramiento del Ing. Ramiro Gaibor 

Fernández en calidad de Director del Proyecto de Investigación, además con la ayuda de 

familiares y amigos quienes colaboraron activamente en la realización de las labores 

agronómicas del cultivo. 

 

3.9.2 Recursos Materiales 

 

 Machete  

 

 Rastrillo  

 

 Semilla  

 

 Insumos agrícolas  

 

 Aspersora manual de presión contínua 

 

 Computadora  

 

 Libreta de campo  
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 Fundas de papel 

 

 Piolas 

 

 Estaquillas 

 

 Flexómetro  

 

 Cinta métrica 

 

 Sacos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Resultados 

 

Los resultados del presente proyecto de investigación corresponden a la asociación maíz – 

maní, sin embargo por claridad en el análisis y su presentación, se han organizado por 

separado y describiendo en primer lugar las variables agronómicas y productivas evaluadas 

en el cultivo de maíz, a continuación aquellas que corresponden al cultivo de maní y 

finalmente se presentan los resultados del análisis económico de manera conjunta a fin de 

unificar los criterios referentes a la rentabilidad de los cultivos asociados en comparación 

con el maíz y maní solos. 

 

4.1.1 Maíz 

 

4.1.1.1 Días a la floración 

 

En la tabla 5 se presentan los promedios de días a la floración del cultivo de maíz. Según el 

análisis de varianza ninguna de las fuentes de variación alcanzo el nivel de significancia 

estadística registrando un coeficiente de variación fue de 1.8 por ciento. 

 

Con los distanciamientos de siembra de 1.0 y 1.2 m entre hileras en el cultivo maíz se 

registró mayor número de días a la floración con 57.6, cada uno, estadísticamente igual al 

distanciamiento de 1.1 m con 57.3 días a la floración. 

 

Cuando se aplicó la dosis alta de (2.5 l/ha) del bioestimulante Bayfolan Aktivator se 

presentó mayor número de días de floración con 57.9 días, en igualdad estadística a las 

dosis baja (1.5 l/ha) y media (2.0 l/ha) con 57.6 y 57.0 días, respectivamente. 

 

Cuando se sembró el maíz a 1.0 m entre hileras con la dosis alta de bayfolan aktivator (2.5 

l/ha) se registró el mayor número de días a la floración con 58.0 días, sin diferir 

estadísticamente de los demás tratamientos que presentaron promedios entre 56.7 y 57.7 

días. 
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Tabla 5 Número de días a la floración del cultivo de maíz (Zea mays L.) asociado con 

maní (Arachis hypogaea L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres dosis 

de bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Número de días a la 

floración 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 57.6 a 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  57.3 a 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 57.6 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 57.9 a 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 57.0 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 57.6 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m +  2.5 l/ha 58.0 a 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 57.3 a 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 57.3 a 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 57.7 a 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 57.0 a 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 57.3 a 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 58.0 a 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 56.7 a 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 58.0 a 

T10: Testigo maíz 58.3 a 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 58.0 a 

Promedio 57.6  

Coeficiente de variación (%) 1.8  
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4.1.1.2 Altura de planta a los 90 días  

 

Los promedios correspondientes a la altura de planta a los 90 días del cultivo de maíz se 

presentan en la tabla 6. En cuanto a esta variable en el análisis de varianza se encontró alta 

significancia estadística para tratamientos, interacción y los testigos, el factor 

distanciamiento presento significancia estadística y el factor dosis no presentó significancia 

estadística. El coeficiente de variación fue de 1.6 por ciento. 

 

Con el distanciamiento de siembra 2 de maíz (1.1 m maíz – 055 m maní*0.25 m entre 

planta) y 3 (1.2 m maíz – 0.6 m maní*0.25 m entre planta), se registró mayor altura de 

planta con 181.4 y 178.4 cm, estadísticamente superior al distanciamiento uno (1.0 m 

maíz- 0.5 m maní *0.25 m entre plantas) con 177.8 centímetros. 

 

Aplicando del bioestimulante Bayfolan Aktivator en dosis baja (1.5 l/ha) se presentaron las 

plantas más altas con un promedio de 180.7 cm., estadísticamente igual a la dosis media (2 

l/ha) y alta (2.5 l/ha) con valores de 178.8 y 178.1 centímetros. 

 

Cuando se sembró a un distanciamiento de (1.1 m maíz – 0.55 m maní *0.25 m) con una 

dosis de 2.0 l/ha se obtuvo mayor altura de planta con 183.4 cm., siendo estadísticamente 

igual a las demás interacciones que alcanzaron promedios de 182.9 hasta 179.9 cm, 

estadísticamente superior a los demás tratamientos que presentaron valores de 174.0 hasta 

173.5 centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Tabla 6 Altura de plantas de maíz (Zea mays L.) a los 90 días (cm) asociado con maní 

(Arachis hypogaea L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres dosis de 

bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Altura de planta a los  90 

días (cm) 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 177.8 xb 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  181.4 a 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 178.4 ab 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 178.1 a 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 178.8 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 180.7 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m +  2.5 l/ha 174.0 xbc 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 179.6 abc 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 179.9 abc 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 178.2 abc 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 183.4 a 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 182.8 a 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 182.2 ab 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 173.5 xxc 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 179.4 abc 

T10: Testigo maíz 182.9 a 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 173.7 xxc 

Promedio 179.1  

Coeficiente de variación (%) 1.6  
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4.1.1.3 Longitud de mazorca (cm) 

 

En la tabla 7 presenta los promedios de la longitud de mazorca. De acuerdo al análisis de 

varianza para los tratamientos, el factor dosis y los testigos presentaron alta significancia 

estadística. El factor distanciamiento y las interacciones no presentaron significancia 

estadística; siendo el coeficiente de variación para este análisis fue de 1.7 por ciento. 

 

Con el distanciamiento de siembra de 1.0 entre hileras de maíz, se obtuvieron las mazorcas 

más largas de 16.4 cm estadísticamente igual a los distanciamientos de 1.1 y 1.2 m entre 

hileras de maíz que presentaron promedios de 16.3 y 16.1 centímetros. 

 

Utilizando el bioestimulante Bayfolan Aktivator en dosis media (2.0 l/ha) y baja (1.5 l/ha) 

registraron mayor longitud de mazorca con valores de 16.4 y 16.5 cm estadísticamente 

superior a la dosis alta (2.5 l/ha) que presentó un promedio de 15.9 centímetros. 

 

Las plantas sembradas con un distanciamiento de 1.0 m entre hileras de maíz con la dosis 

1.5 l/hade Bayfolan Aktivator presentó mayor longitud de mazorca con 16.7 cm, 

estadísticamente igual a las demás interacciones con 16.6 hasta 16.3 cm, siendo superior a 

los demás tratamientos con valores de 16.1 y 15.3 centímetros. 
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Tabla 7 Longitud de mazorcas (cm) del cultivo de maíz (Zea mays L.) asociado con maní 

(Arachis hypogaea L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres dosis de 

bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Longitud de mazorcas 

(cm) 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 16.4 a 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  16.3 a 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 16.1 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 15.9 xb 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 16.4 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 16.5 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m +  2.5 l/ha 15.8 xbcd 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 16.6 ab 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 16.7 a 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 16.1 abcd 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 16.2 abc 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 16.7 a 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 15.9 xbcd 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 16.3 abc 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 16.2 abc 

T10: Testigo maíz 15.6 xxcd 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 15.3 xxxd 

Promedio 16.2  

Coeficiente de variación (%) 1.7  
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4.1.1.4 Diámetro de la mazorca (cm) 

 

Los promedios de diámetro de mazorca se presentan en la tabla 8. Según el análisis de 

varianza se determinó que los tratamientos, el factor distanciamiento, factor dosis y las 

interacciones no presentaron significancia estadística, mientras que el testigo maíz solo 

presentó significancia estadística y el testigo asociado maíz- maní obtuvo alta significancia 

estadística. El coeficiente de variación fue de 1.2 por ciento. 

 

Las plantas de maíz sembradas a un distanciamiento de 1.0 m entre hileras produjeron 

mayor diámetro de mazorca con 5.1 cm, estadísticamente igual a los distanciamiento de 

siembra de 1.1 m y 1.2 m entre hileras de maíz que registraron mazorcas con diámetro de 

5.1 cm, cada una. 

 

Aplicando la dosis alta (2.5 l/ha) de bioestimulante Bayfolan Aktivator se registró se un 

diámetro de 5.1cm, estadísticamente igual a las demás dosis con valores de 5.1 

centímetros. 

 

Las mazorcas de mayor diámetro se obtuvieron al sembrar el maíz a un distanciamiento de 

1.0 m entre hileras con la aplicación de 2.5 l/ha, 1.2 m entre hileras con 1.5 l/ha y maíz 

solo con 5.2 cm, cada uno, estadísticamente igual a los demás tratamientos que registraron 

diámetros de mazorca entre 5.0 y 5.1 centímetros. 
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Tabla 8 Diámetro de mazorcas (cm) en el cultivo de maíz (Zea mays L.) asociado con 

maní (Arachis hypogaea L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres dosis 

de bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Diámetro de mazorcas 

(cm) 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 5.1 a 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  5.1 a 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 5.1 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 5.1 a 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 5.1 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 5.1 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m +  2.5 l/ha 5.2 a 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 5.1 a 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 5.1 a 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 5.1 a 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 5.1 a 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 5.1 a 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 5.1 a 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 5.1 a 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 5.2 a 

T10: Testigo maíz 5.2 a 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 5.0 a 

Promedio 5.1  

Coeficiente de variación (%) 1.2  
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4.1.1.5 Peso de grano por mazorca (g) 

 

De acuerdo a los promedios indicados en la tabla 9, el análisis de varianza del peso de 

grano por mazorca en los tratamientos, el factor distanciamiento y el testigo maíz solo 

presentaron alta significancia estadística, mientras que el testigo asociado maíz- maní 

presento significancia estadística y el factor dosis y las interacciones no presentaron 

significancia. El Coeficiente de variación de 7.6 por ciento. 

 

Con el distanciamiento de siembra de 1.2 m entre hileras de maíz se obtuvo mayor peso de 

grano por mazorca con 203.2 g, estadísticamente superior a los distanciamientos de 1.1 m 

y 1.0 con promedios de 167.5 y 177.9 g, respectivamente. 

 

Con la aplicación del bioestimulante Bayfolan Aktivator de la dosis media (2.0 l/ha) se 

registró el mayor peso de grano por mazorca con 188.0 g, sin diferir estadísticamente de 

las dosis alta (2.5 l/ha) y baja (1.5 l/ha) con valores de 173.3 y 187.4 g, 

correspondientemente.  

 

Realizando la siembra de maíz a un distanciamiento de 1.2 m entre hileras y aplicando 1.2 

l/ha de Bayfolan aktivator se registró mayor peso de granos por mazorca con 205.4 g, en 

igualdad estadística al distanciamiento de siembra de 1.2 m entre hileras con aplicación de 

2.0 l/ha con 204.0 g, estadísticamente superior a los demás tratamientos que presentaron 

promedios de 151.0 hasta 191.5 g de peso de grano por mazorca. 
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Tabla 9 Peso de granos por mazorca (g) en el cultivo de maíz (Zea mays L.) asociado 

con maní (Arachis hypogaea L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres 

dosis de bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Peso de granos por 

mazorca (g) 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 177.9 xb 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  167.5 xb 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 203.2 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 173.3 a 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 188.0 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 187.4 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m +  2.5 l/ha 161.5 xbcd 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 191.5 abc 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 180.5 abcd 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 158.0 xxcd 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 168.3 abcd 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 176.2 abcd 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 200.4 ab 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 204.0 a 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 205.4 a 

T10: Testigo maíz 159.6 xxcd 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 151.0 xxxd 

Promedio 179.6  

Coeficiente de variación (%) 7.6  
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4.1.1.6 Peso de 100 semillas (g) 

 

Los promedios correspondientes al peso de 100 semillas registran en la tabla 10. Según el 

análisis de la varianza, los tratamientos, el factor distanciamiento y los dos testigos 

presentaron alta significancia estadística, mientras que el factor dosis presento 

significancia estadística y las interacciones no mostraron significancia. El coeficiente de 

variación de 1.9 por ciento. 

 

Empleando el distanciamiento de siembra de 1.2 m entre hileras se registró mayor peso de 

100 semillas con 36.8 g, sin diferir estadísticamente del distanciamientos de 1.1 m con 36.4 

g, estadísticamente superior al distanciamiento de1.0 m que registró un peso de 100 

semillas de 34.6 gramos. 

 

Con la aplicación de la dosis media (2.0 l/ha) del bioestimulantes Bayfolan Aktivator 

alcanzó alto peso de 100 semillas con 36.5 g, sin diferir estadísticamente la dosis baja de 

(1.5 l/ha) que registró un promedio de 35.7 g, estadísticamente superior a la dosis alta (2.5 

l/ha) que obtuvo un valor de 35.6 gramos. 

 

Con la interacción de 1.2 m entre hileras de maíz y 2.0 l/ha se registró un promedio de 37.4 

g, sin diferir estadísticamente las demás interacciones que presentaron valores de 35.7 

hasta 36.5g, estadísticamente superior a los demás tratamientos que reflejaron promedios 

de 34.2 y 33.4 g de peso de 100 semillas. 
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Tabla 10 Peso de 100 semillas (g) en el cultivo de maíz (Zea mays L.) asociado con maní 

(Arachis hypogaea L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres dosis de 

bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Peso de 100 semillas  

(g) 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 34.6 xb 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  36.4 a 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 36.8 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 35.6 xb 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 36.5 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 35.7 ab 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m +  2.5 l/ha 34.6 xbcde 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 34.6 xbcde 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 34.4 xxcde 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 35.7 abcd 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 37.4 a 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 36.1 abc 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 36.5 ab 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 37.4 a 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 36.5 ab 

T10: Testigo maíz 34.2 xxxde 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 33.4 xxxxe 

Promedio 35.7  

Coeficiente de variación (%) 1.9  
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4.1.1.7 Rendimiento (Kg/Ha) 

 

Conforme a los promedios registrados de rendimiento en la tabla 11. El análisis de 

varianza para los tratamientos, el factor dosis y los testigos presentaron alta significancia 

estadista, mientras que el factor distanciamiento y las interacciones mostraron 

significancia. El coeficiente de variación fue de 6.7 por ciento. 

 

Con el distanciamiento de siembra de 1.0 m entre hileras de maíz se obtuvo mayor 

rendimiento con 5104.5 Kg/ha, sin diferir estadísticamente el distanciamiento de siembra 

de 1.1 m con 4845.5 Kg/ha, estadísticamente superiores al distanciamiento de siembra de 

1.2 m con 4672.7 Kg/ha.  

 

Utilizando el bioestimulante Bayfolan Aktivator la dosis media (2.0 l/ha) y baja de (1.5 

l/ha) se obtuvieron los mayores rendimientos con 4940.9 y 5177.3 Kg/ha, estadísticamente 

superior a la dosis alta (2.5 l/ha) con promedios de 4509.1 Kg/ha. 

 

El mayor rendimiento se obtuvo con la interacción de 1.0 m entre hileras de maíz con 2.0 

l/ha) con 5607.7 Kg/ha, sin diferir estadísticamente de las demás interacciones que 

alcanzaron promedios de 4545.9 hasta 4667.3 Kg/ha estadísticamente superior a los demás 

tratamientos que registraron promedios de 3058.2 y 4333.2.6 Kg/ha. 
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Tabla 11 Rendimiento (Kg/Ha) del cultivo de maíz (Zea mays L.) asociado con maní 

(Arachis hypogaea L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres dosis de 

bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 5104.5 a 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  4845.5 ab 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 4672.7 xb 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 4509.1 xb 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 4940.9 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 5177.3 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m +  2.5 l/ha 4553.6 xbc 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 5607.7 a 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 5155.0 abc 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 4635.5 xbc 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 4545.9 xbc 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 5354.5 ab 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 4333.2 xxc 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 4667.3 xbc 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 5020.9 abc 

T10: Testigo maíz 3058.2 Xxxd 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 5474.5 ab 

Promedio 4764.2  

Coeficiente de variación (%) 6.7  
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4.1.2 Maní  

 

4.1.2.1 Días a la floración 

 

Los promedios correspondientes al número de días a la floración del cultivo de maní se 

indican en la tabla 12. De acuerdo al análisis de varianza, no se encontraron diferencias 

estadísticas en los días a la floración siendo el coeficiente de variación de 1.9 por ciento. 

 

Las plantas de maní sembradas a un distanciamiento de siembra de 1.0 m entre hileras de 

maíz, presentaron el mayor número de días a la floración con 26.3 días, en igualdad 

estadística a los distanciamientos de siembra de 1.0 y 1.2 m que registraron promedios de 

26.3 y 26.1 días.  

 

Con la dosis alta (2.5 l/ha), del bioestimulante Bayfolan Aktivator se presentó mayor 

número de días a la floración con 26.3 días, sin diferir estadísticamente la dosis media (2.0 

l/ha) y baja (1.5 l/ha) que registró va valores de 26.1 días. 

 

Con el distanciamiento de 1.0 m entre hileras de maíz y dosis media (2.5 l/ha) se obtuvo 

mayor periodo a la floración con 26.7 días, en igualdad estadística con las demás 

interacciones que presentaron valores de 26.3 hasta 26.0 días a la floración. 

. 
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Tabla 12 Número de días a la floración del cultivo de maní (Arachis hypogaea L.) 

asociado con maíz (Zea mays L.) con diversos distanciamientos de siembra y 

tres dosis de bioestimulante orgánico. 

Tratamientos Días a la floración 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 26.3 a 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  26.1 a 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 26.1 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 26.3 a 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 26.1 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 26.1 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 26.7 a 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 26.3 a 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 26.0 a 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 26.3 a 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 26.0 a 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 26.0 a 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 26.0 a 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 26.0 a 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 26.3 a 

T10: Testigo maní 26.0 a 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 26.3 a 

Promedio 26.2  

Coeficiente de variación (%) 1.9  
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4.1.2.2 Altura de planta a los 70 días 

 

En la tabla 13 se presentan los promedios de altura de plantas de maní a los 70 días. De 

acuerdo análisis de varianza los tratamientos, distanciamiento y el testigo asociado maíz- 

maní obtuvieron mayor significancia estadística, no así el testigo maíz solo presentó 

significancia estadística, mientras que el factor dosis y las interacciones no mostraron 

significancia estadista 3.2 por ciento. 

 

Los distanciamientos de siembra de 1.0 y 1.2 m entre hileras presentaron mayor altura de 

planta a los 70 días con 53.8 y 54.2 cm, estadísticamente superior al distanciamiento de 

siembra de 1.0 m entre hileras que registró un promedio de 51.3 centímetros. 

 

Aplicando la dosis alta (2.5 l/ha) del bioestimulante Bayfolan Aktivator se registraron 

plantas de mayor altura con 53.5 cm, estadísticamente igual a las dosis media (2.0 l/ha) y 

baja (1.5 l/ha) con valores de 53.4 y 52.5 centímetros. 

 

Con el distanciamiento de siembra de 1.2 m entre hileras y la dosis alta (2.5 l/ha) se obtuvo 

mayor altura de planta con 55.1cm, sin diferir estadísticamente de las demás interacciones 

y testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) que presentaron valores entre 50.2 y 54.5 

cm, estadísticamente superior al testigo maní solo con un promedio de 42.9 centímetros. 
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Tabla 13 Altura de plantas del cultivo de maní (Arachis hypogaea L.) asociado con maíz 

(Zea mays L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres dosis de 

bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 

Altura de plantas a los 70 

días  

(cm) 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 53.8 a 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  51.3 xb 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 54.2 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 53.5 a 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 53.4 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 52.5 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 53.3 a 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 54.0 a 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 54.2 a 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 52.1 a 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 51.6 a 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 50.2 a 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 55.1 a 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 54.5 a 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 53.0 a 

T10: Testigo maní 42.9 xb 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 53.5 a 

Promedio 52.5  

Coeficiente de variación (%) 3.2  
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4.1.2.3 Longitud vaina (cm) 

 

Los promedios de la tabla 14 corresponden a la longitud de vaina. Según el análisis de 

varianza de esta variable se observó que los tratamientos y los testigos presentaron alta 

significancia estadística, el factor distanciamiento no registró diferencia significativa y en 

el factor dosis y las interacciones mostraron significancia estadística. El coeficiente de 

variación fue de 3.6 por ciento. 

 

El distanciamiento de siembra de 1.2 m produjo vainas de mayor longitud con 4.5 cm, en 

igualdad estadística con los distanciamientos de 1.0 y 1.1m que registraron un promedio de 

4.4 cm, cada uno. 

 

Con la aplicación del bioestimulante Bayfolan Aktivador en dosis baja (1.5 l/ha) se registró 

mayor longitud de vaina con 4.6 cm, estadísticamente igual a la dosis alta (2.5 l/ha) con 

4.4cm, superiores estadísticamente a la dosis media (2.0 l/ha) que presentó un valor de 4.3 

centímetros. 

 

Con el distanciamiento de 1.2 m entre hileras y la dosis baja (1.5 l/ha) se produjeron vainas 

de mayor longitud con 4.7 cm, en igualdad estadística en las demás interacciones con 

valores de 4.6 hasta 4.2 cm, estadísticamente superior a los demás tratamiento con 3.9 y 

4.0 centímetros. 
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Tabla 14 Longitud de vainas en el cultivo de maní (Arachis hypogaea L.) asociado con 

maíz (Zea mays L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres dosis de 

bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Longitud de vainas  

(cm) 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 4.4 a 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  4.4 a 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 4.5 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 4.4 ab 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 4.3 xb 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 4.6 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 4.3 abc 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 4.3 abcd 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 4.5 ab 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 4.2 xbcd 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 4.5 ab 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 4.5 ab 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 4.6 ab 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 4.2 xbcd 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 4.7 a 

T10: Testigo maní 4.0 xxcd 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 3.9 xxxd 

Promedio 4.4  

Coeficiente de variación (%) 3.6  
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4.1.2.4 Número de plantas cosechadas 

 

Los promedios de número de plantas cosechadas se presentan en la tabla 15. De acuerdo 

análisis de varianza los tratamientos, el factor distanciamiento, dosis, interacciones y el 

testigo maní solo no registraron significancia estadística, no así el testigo asociado maíz - 

maní presentó alta significancia estadística. El coeficiente de variación fue de 3.2 por 

ciento. 

 

El distanciamiento de siembra de 1.2 m ente hileras registró mayor número de plantas 

cosechadas con de 33.4 plantas, estadísticamente igual a los distanciamientos de 1.1 y 1.0 

m con valores de 33.0 y 33.3, respectivamente. 

 

Con la dosis media (2.0 l/ha) del bioestimulante Bayfolan Aktivador, se presentó mayor 

número de plantas cosechadas con 33.4, estadísticamente igual a la dosis alta (2.5 l/ha) y 

baja (1.5 l/ha), que registraron promedios de 33.0 y 33.3, respectivamente. 

 

Al sembrar a un distanciamiento de siembra de 1.0 m entre hileras y aplicando la dosis 

media (2.0 l/ha), y sembrando a 1.2 m entre hileras con la dosis alta (2.5 l/ha) se logró 

cosechar más plantas con 34.0 plantas, cada uno, estadísticamente igual a los demás 

tratamientos que registraron promedios entre 31.0 y 33.7 plantas cosechadas. 

 

 

 

| 
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Tabla 15 Número de plantas cosechadas en el cultivo de maní (Arachis hypogaea L.) 

asociado con maíz (Zea mays L.) con diversos distanciamientos de siembra y 

tres dosis de bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Número de plantas 

cosechadas 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 33.3 a 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  33.0 a 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 33.4 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 33.3 a 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 33.4 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 33.0 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 33.0 a 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 34.0 a 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 33.0 a 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 33.0 a 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 32.7 a 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 33.3 a 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 34.0 a 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 33.7 a 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 32.7 a 

T10: Testigo maní 31.0 a 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 33.0 a 

Promedio 33.1  

Coeficiente de variación (%) 3.2  
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4.1.2.5 Número de vainas cosechadas 

 

Los promedios indicados en la tabla 16 corresponden al número de vainas cosechadas. De 

acuerdo análisis de varianza los tratamientos, el factor distanciamiento, dosis y los testigos 

presentaron alta significancia estadística excepto a las interacciones que no mostro 

diferencia estadística. El coeficiente de variación de esta variable fue de 5.9 por ciento. 

 

Las plantas de maní sembradas con el distanciamiento de siembra 1.2 m produjeron mayor 

número de vainas con 26.1, estadísticamente superior a los distanciamientos de siembra de 

1.0 y 1.1 m, que registraron valores de 22.9 y 24.1 vainas cosechadas. 

 

Empleando el bioestimulante Bayfolan Aktivador en dosis baja (1.5 l/ha) registró mayor 

número de vainas cosechadas 26.3, estadísticamente superior a las dosis media (2.0 l/ha) y 

dosis alta (2.5 l/ha) que presentaron promedios de 22.8 y 24.1. 

 

Cuando se sembró a 1.2 m entre hileras y aplicando la dosis baja (1.5 l/ha) se obtuvo 

mayor número de vainas por planta con 28.5, estadísticamente igual a las interacciones de 

los distanciamientos 1.1 m con dosis baja (1.5 l/ha), 1.2 m con dosis alta (2.5 l/ha) y al 

testigo de maní sólo con promedios entre 25.5 y 27.5, superiores estadísticamente a los 

demás tratamientos que presentaron promedios entre 14.3 y 24.9 vainas por planta. 
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Tabla 16 Número de vainas por planta en el cultivo de maní (Arachis hypogaea L.) 

asociado con maíz (Zea mays L.) con diversos distanciamientos de siembra y 

tres dosis de bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Número de vainas por 

planta 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 22.9 xb 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  24.1 xb 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 26.1 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 24.1 xb 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 22.8 xb 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 26.3 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 21.7 xxxd 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 22.0 xxxd 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 24.9 xbcd 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 24.6 xbcd 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 22.4 xxcd 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 25.5 abc 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 26.0 ab 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 23.9 xbcd 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 28.5 a 

T10: Testigo maní 27.5 ab 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 14.3 xxxxe 

Promedio 24.0  

Coeficiente de variación (%) 5.9  
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4.1.2.6 Peso de 100 semillas (g) 

 

En la tabla 17 presentamos los promedios del peso de 100 semillas (g). Según el análisis de 

varianza los tratamientos, el factor distanciamiento, las interacciones y el testigo asociado 

maíz – maní presentaron alta significancia estadística, y en el factor dosis y el testigo maní 

solo no registro significancia estadística. El coeficiente de variación fue de 2.4 por ciento. 

 

Con el distanciamiento de siembra de 1.0 m se registró mayor peso de 100 semillas con 

62.9 g, superior estadísticamente a los distanciamientos de 1.1 y 1.2 m que presentaron 

promedios de 59.2 y 60.3 g, respectivamente. 

 

Con la aplicación de la dosis baja (1.5 l/ha) del bioestimulantes Bayfolan Aktivator se 

alcanzó mayor peso de 100 semillas con 61.3g, estadísticamente igual a las dosis media 

(2.0 l/ha) y alta (2.5 l/ha) que registraron valores de 60.3 y 60.8 gramos. 

 

Con la interacción del distanciamiento 1.0 m con la aplicación de la dosis media (2.0 l/ha) 

se registró mayor peso de 100 semillas con 64.3 g, estadísticamente igual a las 

interacciones de 1.0 m con las dosis alta (2.5 l/ha) y baja (1.5 l/ha), 1.2 m con dosis media 

(2.0 l/ha), 1.1 y 1.2 con dosis baja (1.5 l/ha) y a los dos testigos que presentaron promedios 

entre 60.0 y 62.3 g, estadísticamente superior a las combinaciones de los distanciamientos 

de 1.1 con la dosis media (2.0 l/ha) y baja (1.5 L/ha) y el distanciamiento de 1.2 m con 

dosis alta (2.5 l/ha) con promedios entre 56.7 y 59.3 gramos. 
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Tabla 17 Peso de 100 semillas (g) en el cultivo de maní (Arachis hypogaea L.) asociado 

con maíz (Zea mays L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres dosis de 

bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Peso de 100 semillas 

(g) 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 62.9 a 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  59.2 xb 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 60.3 xb 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 60.8 a 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 60.3 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 61.3 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 62.3 ab 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 64.3 a 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 62.0 ab 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 61.7 ab 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 56.7 xxc 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 59.3 xbc 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 58.3 xbc 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 60.0 abc 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 62.7 ab 

T10: Testigo maní 63.0 ab 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 62.3 abc 

Promedio 61.0  

Coeficiente de variación (%) 2.4  
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4.1.2.7 Rendimiento (Kg/Ha) 

 

Los promedios indicados en la tabla 18 corresponden al rendimiento (Kg/Ha). Según 

análisis de variancia los tratamientos y los testigos presentaron alta significancia 

estadística, por lo tanto los factores distanciamiento, dosis y las interacciones no mostraron 

significancia estadística, siendo el coeficiente de variación de 9.0 por ciento. 

 

Con el distanciamiento de siembra de 1.0 m entre hileras se obtuvo mayor rendimiento con 

674.5 Kg/ha, sin diferir estadísticamente de los distanciamientos de siembra de 1.1 y 1.2 m 

entre hileras que produjeron 611.8 y 616.4 Kg/ha, respectivamente. 

 

Utilizando la dosis media (2.0 l/ha) se registró mayor rendimiento con 657.3 Kg/ha 

estadísticamente igual a la dosis alta (2.5 l/ha) y baja (1.5 l/ha) con promedios de 614.5y 

631.4 Kg/ha, en su orden. 

 

El mayor rendimiento se obtuvo al sembrar testigo maní sólo con 695.0 Kg/Ha, en 

igualdad estadística con todas las interacciones de los distanciamientos y dosis de 

aplicación que presentaron promedios entre 564.1 y 683.6 Kg/Ha, superiores 

estadísticamente al testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) con 465.5 Kg/ha. 
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Tabla 18 Rendimiento (Kg/Ha) del cultivo de maní (Arachis hypogaea L.) asociado con 

maíz (Zea mays L.) con diversos distanciamientos de siembra y tres dosis de 

bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

Distanciamientos de siembra   

D1: 1.0 m. maíz- 0.50 m maní *0.25 m 674.5 a 

D2: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní*0.25 m  611.8 a 

D3: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní*0.25 m 616.4 a 

   

Dosis   

Da: Dosis alta (2.5 l/ha) 614.5 a 

Dm: Dosis media (2.0 l/ha) 657.3 a 

Db: Dosis baja (1.5 l/ha) 631.4 a 

   

Interacciones y testigos   

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 680.5 a 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 683.6 a 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 659.5 a 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 564.1 ab 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 662.3 a 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 609.1 ab 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 598.6 ab 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 625.5 ab 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 625.5 ab 

T10: Testigo maní 695.0 a 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 465.5 xb 

Promedio 627.7  

Coeficiente de variación (%) 9.04  
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4.1.3 Análisis Económico 

 

En la Tabla 19 se presenta el análisis económico del rendimiento de maíz asociado con 

maní. Cuando se sembró a 1.0 m entre hileras de maíz se alcanzó mayor rendimiento de 

grano de maíz con 5607.07 Kg/ha, que produjo a  su vez 683.6 Kg/ha de maní, lo que 

generó un ingreso bruto conjunto de $ 3090.64, a un costo de tratamiento de $ 394.25, 

costo variable total de $ 257.10, y costo total de producción de $ 1515.95, lo que produjo 

un ingreso neto de $ 1574.69, que reflejó una relación beneficio/costo de 2.04, lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de $ 1.04, es decir una 

rentabilidad del 104%. Cabe mencionar que todos los tratamientos produjeron rentabilidad 

positiva siendo el distanciamiento de 1.2 m entre hileras de maíz con aplicación de 2.5 l/ha 

de bayfolan aktivator el que menor ingreso neto generó con $ 990.25. 
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Tabla 19 Análisis económico del rendimiento (Kg/ha) del cultivo de maíz (Zea mays L.) asociado con maní (Arachis hypogaea L.) con diversos distanciamientos 

de siembra y tres dosis de bioestimulante orgánico. 

Tratamientos 

Rendimiento 

(Kg/Ha) 

Ingreso bruto 

($) 
Costo del 

tratamiento 

($) 

Costo variable 

($) 
Costo 

Total 

($) 

Ingreso 

Neto 

($) 

B/C 

maíz maní maíz maní Total maíz maní Total 

T1: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 4553.6 680.5 1593.76 1122.83 2716.59 441.64 136.61 88.47 225.08 1531.32 1185.27 1.77 

T2: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 5607.7 683.6 1962.70 1127.94 3090.64 394.25 168.23 88.87 257.10 1515.95 1574.69 2.04 

T3: 1.0 m. maíz - 0.50 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 5155.0 659.5 1804.25 1088.18 2892.43 350.30 154.65 85.74 240.39 1455.29 1437.14 1.99 

T4: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m+ 2.5 l/ha 4635.5 564.1 1622.43 930.77 2553.20 441.64 139.07 73.33 212.40 1518.64 1034.56 1.68 

T5: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 4545.9 662.3 1591.07 1092.80 2683.87 394.25 136.38 86.10 222.48 1481.33 1202.54 1.81 

T6: 1.1 m. maíz - 0.55 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 5354.5 609.1 1874.08 1005.02 2879.10 350.30 160.64 79.18 239.82 1454.72 1424.38 1.98 

T7: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.5 l/ha 4333.2 598.6 1516.62 987.69 2504.31 441.64 130.00 77.82 207.82 1514.06 990.25 1.65 

T8: 1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 2.0 l/ha 4667.3 625.5 1633.56 1032.08 2665.64 394.25 140.02 81.32 221.34 1480.19 1185.45 1.80 

T9:1.2 m. maíz - 0.60 m maní *0.25m + 1.5 l/ha 5020.9 625.5 1757.32 1032.08 2789.40 350.30 150.63 81.32 231.95 1446.85 1342.55 1.93 

T10: Testigo maíz y maní solo (5000 m2 c/u) 3058.2 695.0 1070.37 1146.75 2217.12 220.07 91.75 90.35 182.10 1266.77 950.35 1.75 

T11: Testigo maíz y maní (tecnología del agricultor) 5474.5 465.5 1916.08 768.08 2684.16 313.80 164.24 60.52 224.76 1403.16 1281.00 1.91 

 

Costo fijo: $ 864.60 

Costo variable maíz (cosecha + transporte): $ 0.03/Kg 

Costo variable maní (cosecha + transporte): $ 0.13/Kg 

Costo semilla maíz: $ 9.71 /Kg 

Costo semilla maní: $ 3.50 /Kg 

Costo bayfolan aktivator: $ 18.00 
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4.2 Discusión 

 

4.2.1 Maíz 

 

El número de días a floración del cultivo de maíz no reflejó diferencias significativas entre 

ninguna de las fuentes de variación, registrando promedios entre 57.3 y 57.6 para los 

distanciamientos de siembra, para las dosis entre 57.0 y 57.9, y para los tratamientos entre 

57.3 y 58.3 días a la floración, para las distancias de siembra, dosis y tratamientos, 

respectivamente, lo que se puede atribuir a las características agronómicas propias del 

material genético utilizado, lo que concuerda con la información suministrada por 

Ecuaquímica (2013), en la que se detalla que el promedio de días a la floración es de 60 

días.  

 

En lo correspondiente a la altura de plantas a los 90 días, al utilizarse el distanciamiento de 

siembra de 1.1 m entre hileras de maíz, asociado con maní en medio de las hileras se 

observaron plantas que superaron en 3.0 y 3.6 cm a las distancias de 1.2 y 1.0 m, en su 

orden, lo que demuestra que en cultivo asociado de maíz y maní, las distancias de siembra 

no influyen significativamente en el crecimiento de las plantas, sin embargo la más 

recomendable es mayor a 1.0 m, ya que permite mayor crecimiento del cultivo. La dosis de 

1.5 l/ha de bioestimulante produjo las plantas de mayor altura, sobrepasando en 1.9 y 2.6 a 

las dosis de 2.0 y 2.5 l/ha, concordando con Granados (2015), que indica que cuando se 

utilizan menores dosis de bioestimulantes se provoca una mayor reacción en el cultivo para 

el cultivo, con lo que se puede evitar gastos innecesarios en aplicaciones dosis mayores. Al 

compararse los tratamientos, con la distancia de 1.1 m entre hileras de maíz asociado con 

maní intermedio a las mismas aplicando dosis de 2.0 l/ha de bioestimulante, se 

presenciaron plantas que superaron en apenas 0.5 cm a las obtenidas en las parcelas solo de 

maíz, corroborando lo sostenido por Méndez (2002), que indica que el maní aporta 

nitrógeno al suelo, nutriente que influye directamente en el crecimiento de las plantas. 

 

La longitud de mazorcas de maíz no se vio influenciada por las distancias de siembra de tal 

manera que las tres distancias presentaron promedios entre 16.1 y 16.4 cm, como 

consecuencia de la inexistencia de competencia nutricional entre los dos cultivos. Además 
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la densidad de plantación no fue excesivamente alta como para afectar al cultivo, lo que 

concuerda con AAIC (2003), que sostiene no se deben utilizar densidades altas de 

plantación, ya que la densidad de plantación determina la radiación solar que recibirá el 

cultivo y la manera en que este aprovecha la misma para el desarrollo de las plantas. Al 

compararse las dosis del bioestimulante en estudio, se pudo apreciar que con 1.5 l/ha se 

obtuvieron mazorcas que superaron en 0.1 y 0.6 a las dosis de 2.0 y 2.5 l/ha, 

respectivamente, lo que corrobora lo indicado por Granados (2015), quien sostiene que 

cuando se utilizan menores cantidades de bioestimulantes en los cultivos, con mayor 

frecuencia de aplicación, estos estimulan los procesos fisiológicos de las plantas, lo que se 

ve reflejado en el desarrollo y producción de frutos. A nivel de tratamientos, al sembrarse 

el maíz con distanciamientos entre hileras de 1.0 y 1.1 m en dosis de 1.5 l/ha de 

bioestimulante cada uno en asociación con maní, se obtuvieron mazorcas de mayor 

longitud con 16.7 cm, cada uno, sobrepasando entre 0.1 y 1.4 cm a las mazorcas obtenidas, 

lo que demuestra el efecto simple de las dosis de bioestimulante aplicadas, que al ser 

menor estimulan el desarrollo de frutos, en este caso de las mazorcas de maíz, concordando 

con Angulo (2009), que menciona que los bioestimulantes son utilizados para incrementar 

la calidad de los vegetales activando el desarrollo de diferentes órganos. 

 

El diámetro de las mazorcas cosechadas, no reflejó influencia por parte de las distancias, 

dosis de bioestimulantes ni de los tratamientos en estudio, de tal manera que todas las 

distancias de siembra y dosis de bioestimulante presentaron mazorcas de 5.1 cm de 

longitud, mientras que los tratamientos presentaron valores entre 5.0 y 5.2 cm. Estos 

valores se asemejan a las indicadas por Mera & Montaño (2015), quienes obtuvieron 

diámetros de mazorca entre 4.8 y 5.3 cm al evaluar el híbrido Somma en Vinces, provincia 

de Los Ríos atribuyéndose la diferencia a una mayor cantidad de horas luz, que influye 

directamente sobre el crecimientos y desarrollo del cultivo. 

 

Al evaluarse el peso de granos por mazorca, las dosis de bioestimulantes no influenciaron 

significativamente en dicha variable, registraron promedios entre 173.3 y 188.0 g. La 

distancia de siembra de 1.2 m entre maíz asociado con maní entre las hileras, permitió 

obtener mayor peso de granos de mazorcas superando en 25.3 y 35.7 g a las distancias de 

1.0 y 1.1 m entre hileras de maíz, respectivamente. A nivel de tratamientos, al combinar la 

distancia de siembra de 1.2 m entre hileras de maíz con la dosis de 1.5 l/ha del 
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bioestimulante, se registró 45.8 y 54.4 g de granos por mazorcas por encima de los 

promedios obtenidos con el testigo de maíz solo y la asociación de maíz y maní sin 

aplicación de bioestimulante, lo que demuestra el efecto de la utilización del 

bioestimulante en estudio. Esto corrobora lo sostenido por Bayer CropScience (s.f.), que 

indica que este bioestimulante permite cosechar mazorcas con granos de mejores 

características en cuanto a desarrollo lo que se ve reflejado directamente en el peso de 

granos por mazorca  

 

Al pesar 100 semillas de maíz, con la distancia de 1.2 m entre hileras de maíz, se registró 

0.4 g por cada 100 semillas más que al sembrar a 1.1 m entre hileras de maíz. La dosis de 

2.0 l/ha permitió obtener mayor peso de 100 semillas, superando en 0.9 y 0.8 g a las dosis 

de 1.5 y 2.5 l/ha de bioestimulante, respectivamente. Al comparar los tratamientos, se 

observó que con el distanciamiento de 1.1 y 1.2 m entre hileras de maíz y la aplicación de 

2.0 l/ha de bioestimulante, se obtuvo un promedio de 37.4 por cada 100 semillas, cada uno, 

superando en 3.2 y 4.0 a los testigos de maíz solo y la asociación de maíz y maní sin 

aplicación de bioestimulantes. Sin embargo, esta variable, según Segura & Andrade 

(2011), depende principalmente de las condiciones medioambientales en las que se 

desarrolle el cultivo.  

 

Cuando se sembró el maíz a 1.0 m entre hileras con asociación de maíz intermedio de las 

mismas, se obtuvo 259.0 y 431.8 Kg de grano de maíz por hectárea, por encima de las 

distancias de 1.1 y 1.2 m entre hileras de maíz, respectivamente, lo que corrobora lo 

sostenido por Chérrez (2015), quien indica que cuando se utilizan menores 

distanciamientos de siembra, permiten una mayor densidad poblaciones y 

consecuentemente mayor rendimiento de los cultivos, sin embargo este mismo autor 

recomienda que no se debe exceder en utilizar altas densidades de siembra ya que puede 

influir en la incidencia de enfermedades, y la competencia por nutrientes. En la 

comparación de dosis, la de 1.5 l/ha, permitió obtener 668.2 y 236.4 Kg/ha más de maíz 

que las dosis de 2.0 y 2.5 l/ha, lo que de acuerdo a Robinson (2008), se puede atribuir a 

que cuando se utiliza una excesiva dosis, puede acarrear efectos negativos en el cultivo 

como fitotoxicidad, o problemas de asimilación, es decir que se estaría malgastando el 

producto. 
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El rendimiento de maíz obtenido con los tratamientos, fue mayor con la distancia de 1.0 m 

entre maíz sembrándose el maní intermedio de las mismas y aplicándose 2.0 l/ha de 

bioestimulante, superando en 2549.5 Kg/ha al testigo de solo maíz, atribuyéndose 

principalmente a que al sembrarse maíz solo, únicamente se consideró una superficie 

sembrada de 5000 m2. Además, la superioridad del tratamiento mencionado se debe 

principalmente a una mayor densidad de siembra, y en segunda instancia a la adición del 

bioestimulante que en la dosis indicada favoreció la producción del cultivo, ya que la más 

alta produjo menor peso de granos por mazorca o a su vez pudo causar granos de mala 

calidad. 

 

4.2.2 Maní 

 

El tiempo transcurrido desde la siembra hasta la floración en el cultivo de maní no se vio 

influenciado por las distancias de siembra, dosis de bioestimulantes ni tratamientos 

estudiados, lo que se puede atribuir a la características agronómicas propias del material 

genético utilizado. Además, en la literatura no existen reportes de que este bioestimulante 

acorte el periodo de floración. 

 

Con el distanciamiento de siembra de 1.2 m entre hileras de maíz sembrando maní en 

medio de las mismas, el maní produjo plantas de mayor altura ya que al estar más 

separadas recibieron mayor luminosidad lo que favoreció su crecimiento. Las dosis no 

difirieron significativamente entre sí en cuanto a la altura de plantas registradas. Las 

interacciones no presentaron diferencias significativas entre sí ni con el testigo asociado de 

maíz y maní sin aplicación de bioestimulante, pero superaron al cultivo de sólo maní ya 

que en este último hubo mayor competencia nutricional al estar más juntas las hileras, 

concordando con Chérrez (2015), quien atribuye este efecto a los distanciamientos de 

siembra. 

 

El número de plantas cosechadas no se vio influenciado por ninguno de los factores en 

estudio ya que según Calderón (2010), este fenómeno principalmente es un efecto de los 

distanciamientos de siembra ni de las dosis de bioestimulante aplicadas, sino más bien de 

la sanidad vegetal así como de las condiciones ambientales en las que se desarrolle el 

cultivo. 
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Las distancias de siembra no influyeron en la longitud de vainas del maní produciendo 

vainas con longitud entre 4.4 y 4.5 cm. En la comparación de las dosis la de 1.5 l/ha superó 

en apenas 0.2 cm a la de 2.5 l/ha, lo que se puede atribuir a una mejor asimilación del 

bioestimulante. A nivel de tratamientos al sembrar a distancia de 1.2 m entre hileras de 

maíz con la adición de 1.5 l/ha del bioestimulante bayfolan aktivator se obtuvo vainas con 

longitud promedio de 4.7 cm, superando a los testigos de maní solo y maíz y maní 

asociado sin la adición de bioestimulante que produjeron vaina de 4.0 y 3.9 cm, 

respectivamente, lo que de acuerdo a Álava (2012), puede ser el resultado de menor 

captación de radiación solar, sin embargo se debe considera la cantidad de granos por 

vaina ya que es un componente del rendimiento. 

 

La producción de número de vainas por planta fue mayor al sembrar a 1.2 m entre hileras 

de maíz, superando en 2.0 y 3.2 a los distanciamientos de 1.1 y 1.0 m entre hileras de maíz, 

respectivamente, lo que según Ceballos (2002), es un efecto que se da como consecuencia 

de que se produjo una mayor captación de luz que repercutió en el desarrollo de vainas. Al 

combinar la distancia de siembra de 1.2 m entre hileras de maíz con la adición de 1.5 l/ha 

de bioestimulante se obtuvo mayor número de vainas por planta, con apenas una vaina por 

planta más que el testigo de sólo maní ya que al ser un cultivo más uniformizado todas las 

plantas captan la luz solar equitativamente, y superó en 14.2 al testigo de maíz y maní 

asociado sin adición de bioestimulante lo que demuestra lo sostenido por Rupay (2014), 

que sostiene que el efecto tanto del bioestimulante aplicado así como de la interferencia del 

maíz en la captación y aprovechamiento de la radiación solar por parte del maní. 

 

Cuando se sembró a 1.0 m de distancia entre hileras de maíz se obtuvo 2.6 y 3.7 g por 100 

semillas más que con las distancia de 1.2 y 1.1 m entre hileras de maíz respectivamente, 

sin embargo, según Martínez (2007), esta variable no depende directamente de los 

distanciamientos de siembra sino de las características de los granos escogidos para la 

evaluación de esta variable. Las dosis de bioestimulante no difirieron significativamente 

entre sí registrando entre 60.3 y 61.3 g por 100 semillas. A nivel de tratamientos, al 

sembrar 1.0 m de distancia entre hileras de maíz aplicando 2.0 l/ha del bioestimulante en 

estudio se obtuvo mayor peso de 100 semillas superando al testigo de sólo maíz y asociado 

maíz y maní sin adición de bioestimulante en 1.3 y 2.0 g, respectivamente. 
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El rendimiento obtenido al sembrar a 1.0 m de distancia entre hileras de maíz, se obtuvo 

62.7 y 58.1 Kg/ha más que las distancias de 1.1 y 1.2 m entre hileras de maíz, 

atribuyéndose principalmente al mayor número de plantas por hectárea, sin embargo estos 

valores no fueron significativos. Las dosis de bioestimulantes no difirieron 

significativamente, sin embargo la de 2.0 l/ha produjo 25.9 y 42.8 Kg/ha más que las dosis 

de 1.5 y 2.5 l/ha, respectivamente lo que permite puntualizar que para obtener mayores 

rendimientos se puede utilizar sin problemas la dosis de 1.5 l/ha, para de esta manera 

abaratar costos, lo que concuerda con Angulo (2009)quien manifiesta que se debe 

identificar la dosis apropiada de bioestimulantes a los cultivo, para evitar aplicar 

cantidades innecesarias que no pueden ser asimiladas correctamente. 

 

En la comparación de los tratamientos estudiados, con el testigo solo maní (en 5000 m2) se 

alcanzó un rendimiento de 31.7 Kg/ha más que al sembrar a 1.0 de distancia entre hileras 

de maíz con la aplicación de 2.0 l/ha de bioestimulantes, lo que demuestra lo indicado por 

Pedelini (2012), quien sostiene que se pueden alcanzar niveles de rendimiento cercanos a 

los sistemas monocultivistas, pero se puede obtener diversidad de productos. Además el 

rendimiento no se ve afectado si se utilizan distanciamientos adecuados que no repercutan 

en ninguno de los dos cultivos establecidos, que como se observó en sistema de cultivos 

asociados sin adición de bioestimulante el rendimiento fue de apenas 465.5 Kg/ha. 

 

Al analizar económicamente los tratamientos se evidenció que sembrando a 1.0 m entre 

hileras de maíz se alcanza mayor rendimiento de grano de maíz con 5607.07 Kg/ha, que 

produjo a  su vez 683.6 Kg/ha de maní, lo que generó un ingreso neto de $ 1574.69, es 

decir se obtuvo una ganancia de $ 1.04 por cada dólar invertido, superando a las ganancias 

obtenidas con los dos testigos utilizados, que pese a demandar menor costo de tratamiento, 

los rendimientos son menores, con lo que se justifica el monto invertido en el 

bioestimulante que representa un incremento tanto en producción como en ingresos, 

sumándose a esto la diversidad de productos que se obtienen en una misma área. Esto 

concuerda con Álvarez (2011), quien menciona que al sembrar cultivos asociados se 

aprovecha de mejor manera los recursos naturales como el agua, nutrientes del suelo y la 

luz solar, además el maní cobra importancia al fijar nutrientes al suelo lo que puede ser 

aprovechado por futuros cultivos. 
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5.1 Conclusiones 

 

 Las distancias de siembra, dosis de bioestimulante y tratamientos en estudio no 

influyeron en el número de días a la floración ni en el diámetro de mazorcas en el 

cultivo de maíz, mientras que en el maní no afectó a los días a la floración, número de 

plantas cosechadas. 

 

 Con la distancia de siembra de 1.0 m entre hileras de maíz se cosecharon mazorcas de 

maíz más largas (16.4 cm), y en el cultivo de maní produjo plantas más altas a los 70 

días (53.8 cm), mayor peso de 100 semillas (62.9 g) y mayor rendimiento por hectárea 

(674.5 Kg). 

 

 Al sembrar el maíz a distancia de 1.2 m entre hileras, asociado con maní se registró 

mayor peso de granos por mazorca y más peso de 100 semillas de maíz con 203.2 y 

36.8 g, respectivamente, mientras que el cultivo de maní produjo vainas más largas (4.5 

cm) y mayor número de vainas por planta (26.1) 

 

 Las plantas más altas de maíz se produjeron con el distanciamiento de 1.1 m entre 

hileras de maíz asociados con maní. 

 

 Sembrando a 1.0 m entre hileras de maíz asociados con maní intermedio de las mismas 

se produjo mayor rendimiento de grano de maíz por hectárea con un promedio de 

5104.5 Kg/ha. 

 

 La aplicación del bioestimulante Bayfolan Aktivator en dosis de 1.5 l/ha permitió 

obtener las mazorcas más largas, plantas de mayor altura y mayor rendimiento de grano 

de maíz por hectárea con promedios de 16.5 g, 180.7 cm, 5177.3 Kg/ha, y en el cultivo 

de maní permitió obtener vainas más largas (4.6 cm), y más vainas por planta (26.3 

vainas). 
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 La aplicación del bioestimulante Bayfolan Aktivator en dosis de 2.0 l/ha registró 

mayor peso de granos por mazorca y peso de 100 granos de maíz con 188.0 y 36.5 g, 

en su orden, mientras que el maní produjo mayor número de plantas cosechadas (33.4 

plantas), y mayor rendimiento con 657.3 Kg/ha. 

 

 Las plantas más altas a los 70 días y mayor peso de 100 semillas se registró con la 

dosis de 2.5 l/ha, con promedios de 53.5 cm, 60.8 g, en su orden. 

 

 Utilizando la distancia de siembra de 1.0 m entre hileras de maíz y adicionando 2.0 l/ha 

de bayfolan aktivator se produjo mayor peso de 100 granos de maní y mayor 

rendimiento de grano de maíz por hectárea con 64.3 g y 5607.7 Kg, respectivamente. 

 

 Al sembrar el maíz a 1.2 m ente hileras y aplicando 2.5 l/ha de bayfolan aktivator se 

obtuvieron las plantas de maní más altas a los 70 días con 55.1 centímetros 

 

 Cuando se sembró a 1.2 m de distancia entre hileras de maíz y aplicando 1.5 l/ha en el 

maíz registró mayor peso de granos por mazorcas con 205.4 g, mientras que en el maní 

produjo vainas más largas y mayor número de vainas por planta con 4.7 cm y 28.5 

vainas, en su orden. 

 

 Las mazorcas de maíz de mayor longitud se obtuvieron al sembrar a 1.0 y 1.1 m y 

aplicando 1.5 l/ha de bayfolan aktivator con 16.7 cm, cada uno. 

 

 Sembrando a 1.1 m entre hileras de maíz se produjeron las plantas de maíz más altas a 

los 90 días con 183.4, y a su vez este tratamiento registró mayor peso de 100 granos al 

igual que cuando se sembró a 1.2 m entre hileras con la adición de 2.0 l/ha, con 37.4 g, 

cada uno. 

 

 Cuando se sembró a 1.0 m entre hileras de maíz se alcanzó una mayor utilidad con $ 

1574.69, es decir se obtuvo una ganancia de $ 1.04 por cada dólar invertido. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Sembrar a 1.0 entre hileras y adicionar 2.0 l/ha de bayfolan aktivator para obtener 

mayor rendimiento de maíz y maní, a fin de alcanzar mayor niveles de rentabilidad y 

diversidad de producción. 

 

 Establecer cultivos asociados con el objetivo de disminuir la presencia de malezas y el 

ataque de insectos plagas. 

 

 Evaluar los distanciamientos de siembra utilizados en el presente estudio con la 

aplicación de otros bioestimulantes orgánicos, para determinar el que mayor beneficio 

represente tanto para el cultivo como para el agricultor. 

 

 Estudiar la asociación de otras especies de leguminosas con el maíz a fin de identificar 

la asociación que aporte mayores beneficios tanto para el agricultor así como para el 

suelo con la finalidad de promover una agricultura de conservación, y a la vez 

disminuir los efectos secundarios que pueda producir las técnicas de fertilización 

sintética utilizadas convencionalmente. 
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Anexo 1 Croquis de campo del experimento 

 

T1 
1,00m x 0,25m 

 

T9 

 

T10 

T2 

 

T7 

 

T12 

T3 

 

T8 

 

T11 

 
T4 

1,10m x 0.25m 
 

T12 

 

T3 

T5 

 

T10 

 

T1 

 
T6 

 
 

T11 

 

T2 

T7 
1,20m x 0,25m 

 

T2 

 

T5 

T8 

 

T3 

 

T6 

 
T9 

 
 

T1 

 

T4 

 
T10 

0,80m x 25m 
 
 

 

T6 

 

T8 

 
T11 

0,50m x 0.25m 
 

 

T4 

 

T9 

T12 
0,84m x 0,25m 

 
 

T5 

 

T7 

 

 

 

5m 

5m 

5m 

5
.5

m
 

5m 

5m 

6
m

 
4

m
 

2
m

 
4

,2
m

 

1m 1m 

18 m 

6
1

.7
 m

 



89 

 

Anexo 2 Distribución de las plantas de maíz y maní en las parcelas experimentales 

sembrada a 1.0 m entre hileras de maíz. 
  5.0 m 

                    
5

.0
 m

 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

 x  x  x  x  x 

  0.5 

m 
1.0 m 1.0 m 1.0 m 1.0 m 

0.5 

m 

   0.5 m 0.5 m 0.5 m 0.5 m 0.5 m 0.5 m 0.5 m 0.5 m  

 

Área de la parcela: 25.0 m2 

Distancia entre hileras de maíz: 1.0 m 

Distancia entre hileras de maní: 1.0 m 

Distancia entre plantas: 0.2 m 

Densidad poblacional: 40 000 plantas/ha 

x: maíz 

: maní 

 

 

 

  



90 

 

Anexo 3 Distribución de las plantas de maíz y maní en las parcelas experimentales 

sembrada a 1.1 m entre hileras de maíz. 
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Anexo 4 Distribución de las plantas de maíz y maní en las parcelas experimentales 

sembrada a 1.2 m entre hileras de maíz. 
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Anexo 5 Distribución de las plantas de maíz en las parcelas experimentales sembrada a 

0.8 m entre hileras. 
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Anexo 6 Distribución de las plantas de maní en las parcelas experimentales sembrada a 

0.5 m entre hileras. 
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Anexo 7 Distribución de las plantas de maíz asociadas con maní en las parcelas 

experimentales sembrada a 0.8 m entre hileras. 
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Anexo 8 Semillas del híbrido de maíz Somma utilizado en el ensayo 

 

 

Anexo 9 Semillas de maní INIAP 380 utilizado en el ensayo 
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Anexo 10 Siembra del maíz en el área experimental 

 

 

Anexo 11 Siembra del maní el área experimental 



97 

 

 

Anexo 12 Cultivo asociado de maíz y maní 

 

 

Anexo 13 Aplicación del bioestimulante 
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Anexo 14 Control manual de malezas  

 

 

Anexo 15 Registro del número de días a la floración del maíz 
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Anexo 16 Medición de altura de plantas de maíz a los 90 días. 

 

 

Anexo 17 Medición de altura de plantas de maíz a los 90 días. 
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Anexo 18 Cosecha de maní 

 

 

Anexo 19 Separación del rendimiento por cada tratamiento 
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Anexo 20 Determinación del porcentaje de humedad del maní 

 

 

Anexo 21 Evaluación del peso de 100 granos de maní 
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Anexo 22 Cosecha del cultivo de maíz 

 

 

Anexo 23 Medición del diámetro de mazorcas de maíz 
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Anexo 24 Medición de la longitud de mazorcas de maíz 

 

 

Anexo 25 Determinación del porcentaje de humedad del grano de maíz 


