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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se  realizó, en  la propiedad del Sr. César Herrera, 

localizada en el Km 9 vía Quevedo el Empalme, recinto San Luís, Cantón 

Mocache Provincia de los Ríos, cuya situación geográfica es 1º3’50.5’’ latitud 

sur, 79º31’34’’ longitud occidental y 79 msnm. El trabajo consistió en evaluar el 

comportamiento agronómico del cultivo de  maíz (Zea Mays) usando semilla 

tratada con Tiametoxam. 

 

Se probaron los siguientes tratamiento: T1 maíz plana grande (PG), testigo; T2 

maíz plana grande (PG)+ thiodicarb; T3 maíz plana grande (PG)+ Tiametoxam; 

T4 maíz plana grande (PG)+ thiodicarb)+ tiametoxam; T5 Maíz Bola chica (BCH) 

testigo; Maíz Bola chica (BCH)+ thiodicarb; T7 Maíz Bola chica (BCH)+ 

Tiametoxam; T8 Maíz Bola chica (BCH) + thiodicarb)+ tiametoxam.  Se empleó 

un diseño experimental “Completos al Azar” (DCA), con arreglo factorial de 2 x 4  

con 8 tratamientos, 4 repeticiones. A partir de la siembra se evaluaron la 

Emergencia, Altura de planta, Diámetro de tallo; en la cosecha, se evaluaron 

Número de plantas cosechadas, Número de mazorcas cosechadas, Número de 

mazorcas sanas. Número de mazorcas enfermas, Peso de mazorcas, Peso de 

tuza, Peso de 100 granos, Rendimiento, y se aplicó la prueba de Tukey al 95% 

de probabilidad para determinar la diferencia estadística entre las medias de los 

tratamientos.   

 

La emergencia de  la semilla evaluadas a los 3, 6 y 9 días después de la siembra 

y se determinó que no hubo diferencia  estadística entre los tratamientos; siendo 

el coeficiente de variación 7.97; 6.53 y 6.38% respectivamente. La  altura de 

planta fue  evaluada a los 15, 30, 45 y 60 días después de la siembra, no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos; siendo 

el coeficiente de variación 6.78; 5.12, 3.36 y 3.09% respectivamente. El diámetro  

de tallo fue  evaluada a los 15, 30, 45 y 60 días después de la siembra, no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos; siendo 

el coeficiente de variación 8.87; 4.39, 2.58 y 3.53% respectivamente. Los 

promedios de número de plantas cosechadas, mazorcas cosechadas y humedad 
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no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos; 

siendo el coeficiente de variación 8.20; 7.83 y 2.24% respectivamente. Los 

promedios de peso de 100 semillas, peso total, peso grano y peso tuza determinó 

que no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos; siendo el coeficiente de variación 14.93; 11.63, 11.99 y 11.11% 

respectivamente. Los promedios de la variables rendimiento/ha, en (qq/ha) 

donde no reflejan diferencias significativas encontraron diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos; siendo el coeficiente de variación 11.66%. 

La relación beneficio/costo fluctuó entre 0.93 y  0.94 correspondiente a todos los 

tratamientos. El tratamiento de mayor rendimiento fue el T4 maíz plana grande 

(PG) +thiod+tiam con 0.94 
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ABSTRAC 

 

This research was conducted in the ownership of Mr. Cesar Herrera, located at 

Km 9 via Quevedo the splice enclosure San Luis, Canton Mocache Rivers 

Province, whose location is 1 ° 3'50 .5'' south latitude, 79 º 31 ' 34'' west longitude 

and 79 meters. The work was to evaluate the agronomic performance of maize 

(Zea Mays) Tiametoxam using treated seed. We tested the following treatment: 

large flat corn T1 (PG), witness; T2 large flat corn (PG) + Thiodicarb, large flat 

corn T3 (PG) + Tiametoxam, large flat corn T4 (PG) + Thiodicarb) + Tiametoxam; 

T5 Corn Ball girl (BCH) control; Corn Ball girl (BCH) + Thiodicarb; T7 Corn Ball 

girl (BCH) + Tiametoxam; T8 Corn Ball girl (BCH) + Thiodicarb) + Tiametoxam. 

Experimental design was used "Randomized Complete" (DCA) with factorial 

arrangement of 2 x 4 to 8 treatments, 4 replications. From planting Emergency 

evaluated, plant height, stem diameter, at harvest, were evaluated number of 

harvested plants, number of ears harvested number of healthy ears. Number of 

diseased pods, weight of ears, gopher weight, weight of 100 grains, Performance, 

and applied the Tukey test at 95% probability to determine the statistical 

difference between treatment means. The emergence of the seed evaluated at 

3, 6 and 9 after sowing and determined that there was no statistical difference 

between treatments, with the coefficient of variation 7.97; 6.53 and 6.38% 

respectively. The plant height were assessed at 15, 30, 45 and 60 days after 

planting, there were no statistically significant differences between treatments, 

with the coefficient of variation 6.78; 5.12, 3.36 and 3.09% respectively. Stem 

diameters were evaluated at 15, 30, 45 and 60 days after planting were not 

statistically significant differences between treatments with the coefficient of 

variation 8.87; 4.39, 2.58 and 3.53% respectively. The mean number of harvested 

plants, moisture corn harvested and found no statistically significant differences 

between treatments, with the coefficient of variation 8.20; 7.83 and 2.24% 

respectively The average weight of 100 seeds, total weight, grain weight and 

weight gopher determined that there were no statistically significant differences 

between treatments, with the coefficient of variation 14.93; 11.63, 11.99 and 

11.11% respectively. The averages of the variables yield / ha, (qq / ha) which do 

not reflect significant differences statistically significant differences between 
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treatments, with the coefficient of variation 11.66%. The benefit / cost ratio ranged 

between 0.93 and0.94 for all treatments. The treatment was the highest 

performing T4 large flat Corn (PG) + + Thiod+Tiam with 0.94 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

Uno de los más importantes insumos para el establecimiento de un cultivo son 

las semillas, las cuales necesitan cada vez  poseer características genéticas que 

le permitan un buen desempeño en  campo, con alta productividad; estar 

acompañadas de una alta calidad fisiológica. 

 

Las semillas de maíz son clasificadas de acuerdo con su forma en redondas y 

planas, posteriormente en diferentes tamaños, con la finalidad de facilitar la 

operación de siembra y obtención de poblaciones adecuadas y uniformidad en 

el tamaño de plantas en el campo. Sin embargo, hay cierta resistencia por parte 

de los agricultores en la utilización de semillas redondas y de menor tamaño, 

pues suponen que estas no germinarán bien, además que presentan menor 

desempeño en el campo y consecuentemente reducción en la producción. 

 

Varios trabajos de investigación se han ejecutado fuera de nuestras fronteras, 

con semillas de maíz de diferentes formas y tamaños, cuyos resultados han sido 

contradictorios entre ellos. La semilla es catalogada en la actualidad como un 

insumo de gran importancia en la agricultura. 

 

Por otra parte hay que tomar en consideración antes de la siembra la presencia 

de insectos que actúan bajo la superficie del suelo e insectos chupadores que 

causan enfermedades víricas perjudiciales para el cultivo. Resulta clave los  

avances tecnológicos en los cultivos, en especial los cultivos de ciclo corto como 

es  el tratamiento de semillas al momento de la siembra, con la aplicación de 

diferentes ingredientes activos, esta tecnología se ha difundido extensamente a 

los agricultores a nivel mundial. Además los insecticidas para tratamiento de 

semillas también han evolucionado con formulaciones de mejores características 

en adherencia y nuevos ingredientes activos, haciendo de esta una práctica que 

garantiza la protección de la semilla ante  el ataque de insectos y patógenos del 

suelo, permitiendo de esta manera el desarrollo sano y vigoroso de las plántulas 

en las primeras etapas de desarrollo, sin estrés y mejor ambiente fisiológico. 

 



3 

 

El TIAMETOXAM es una de las tecnologías innovadoras ingresada en nuestro 

país para el tratamiento de semillas, insecticida de amplio espectro que actúa 

como bioactivador, y así es capaz de inducir vigor en las plantas, otorgándoles 

mayor altura de planta, tallos más gruesos y mayor productividad en los cultivos. 

 

A nivel mundial se han desarrollado proyectos de investigación donde se 

evaluaron los efectos de la aplicación de TIAMETOXAM, principalmente en 

Brasil, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, entre otros, mientras que 

en Ecuador es bajo el nivel de conocimiento sobre el efecto de la aplicación de 

este producto. 

 

Ante esta situación es necesario investigar la influencia del tamaño de la semilla, 

sobre el desempeño de las plantas en el campo y las condiciones en que el 

TIAMETOXAM tiene mayor eficacia  en el tratamiento de semillas y su efecto 

como  “bioactivador”, para ello la presente investigación se planteó los siguientes 

objetivos: 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de  maíz (Zea Mays) 

usando semilla tratada con Tiametoxam 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Determinar la influencia del tamaño de las semillas de maíz sobre el 

rendimiento del grano.  

 Medir el efecto del tratamiento con  Tiametoxam como bioactivador sobre 

el porcentaje de emergencia y vigor en las semillas de maíz.  

 Establecer el rendimiento y la relación costo beneficio de los tratamientos. 

 

1.3. Hipótesis 

 

 La semilla plana grande reflejara mayor producción de qq/H que la bola 

chica con la aplicación de TIAMETOXAM. 

 Con aplicación del TIAMETOXAM a la semilla de maíz, resultará una 

adecuada,  germinación, porcentaje de emergencia y vigor de los 

tratamientos en estudios. 

 El tratamiento con TIAMETOXAM, reflejará mejor beneficio costo del 

cultivo en estudio. 
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2.1. Nociones de fisiología de semillas. 

 

2.1.1. Origen 

 

(Azcon-Bieto y Talon, 1996), manifiesta que existen varias definiciones de 

semillas, dependiendo del punto de vista científico con el cual quiera mirar. Una 

semilla es el órgano reproducción sexual por excelencia o también puede ser un 

óvulo fecundado  y maduro. En gramíneas es un cariópside que se consume 

como alimento.  

 

(Taíz y Zeiger, 2006), menciona que la semilla de una gramínea está compuesta 

por diferentes estructuras, a saber: el embrión, donde se puede distinguir el 

cotiledón, el coleóptilo, el mesocótilo (primer entrenudo), la radícula, la coleoriza, 

el endospermo, la capa de aleurona y el pericarpio o testa.Cada una de estas 

estructuras cumple con una función importante, de tal manera que la testa sirve 

de protección a la semilla, el embrión será la futura planta y el endospermo  

guarda las reservas alimenticias, las enzimas y las hormonas. En dicotiledóneas, 

los órganos de almacenamiento son los cotiledones, que emergen en un tipo de 

germinación llamada epigea, la cual consiste en desarrollarse sobre la superficie 

del suelo. 

 

(Basra, 1995), expone que la formación de una semilla  empieza con la 

fecundación biológica, es decir la unión de polen y óvulo (unión de gametos). En 

ese momento, se inicia la diferenciación de estructuras y, posteriormente, el 

llenado del grano. La maduración fisiológica da por  terminado el trabajo de la 

planta madre y solamente queda el proceso de deshidratación o pérdida 

paulatina de agua en la semilla, hasta alcanzar 15% de humedad o madures de 

cosecha.  

 

El referido autor interpreta en general, que la composición química de una semilla 

está dada principalmente por proteínas, lípidos, carbohidratos y otros. En el caso 

de las gramíneas, los carbohidratos representan  75%, pero en las leguminosas 

y las oleaginosas este porcentaje desciende. La composición química de una 
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semilla está genéticamente controlada, aunque también es influenciada por el 

ambiente durante su formación, especialmente por lo concerniente a fertilización, 

riego y prácticas culturales. 

 

Los tipos de semillas más comunes son de dos clases: quiescentes, o aquellas 

que no necesitan un estímulo especial para germinar sino un ambiente favorable, 

aquí están incluido la mayoría de los cultivos y dormantes, o aquellas que 

requieren estimulo especial y no germinan inmediatamente  en un ambiente 

favorable, incluyen las malezas y las especies silvestres. 

  

2.2. Tamaño y forma de semillas. 

 

(Faigeuembaum y Romero 1991). Mencionan  que la calidad fisiológica de la 

semilla para distintas especies se relaciona con el tamaño de las mismas. 

 

(Shieh y McDonald, 1982;Kelly, 1988). Reportan que la calidad fisiológica no 

depende del tamaño de la semilla. 

 

(Martinelli y Moreira de Carvalho 1999).  Al evaluar la influencia del tamaño de 

la semilla de maíz en campo, encontraron que semillas grandes germinaron más 

rápidamente que semillas pequeñas. 

 

(Menezes et al 1991). Constataron que el tamaño en la semilla es un factor de 

importancia en la velocidad de emergencia de las plántulas y que las semillas 

grandes son más vigorosas que las pequeñas. 

 

(Scotti y Krzyzanowki 1997). Evaluando la viabilidad y el vigor de la semilla de 

maíz, concluyeron que las semillas grandes, presentaron mayores promedios de 

germinación y vigor en pruebas de laboratorio, sin embargo tales diferencias no 

se manifestaron en el campo. 
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(Scotti y Silveira 1977). Indican que la altura de las plantas de maíz durante las 

fases iniciales de crecimiento, es influenciada por las semillas grandes. Sin 

embargo, esta superioridad deja de ser notoria durante la floración. 

 

2.3. Tratamiento de semillas. 

 

(Manettiet al., 2005), menciona que una de las ventajas de los tratamientos de 

semillas con insecticidas es que tienen un menor impacto sobre el medio 

ambiente en comparación con las aplicaciones en cobertura total e incorporada 

al suelo. Su uso. Entonces, resulta coherente con el concepto de manejo 

integrado de plagas. 

 

Candia (2009), manifiesta que la eficiencia de los insecticidas para tratar 

semillas depende tanto del ingrediente activo y su modo de acción como de la 

especie de insecto, del lugar de ataque y de las condiciones meteorológicas, 

entre otros factores. Para el uso efectivo del producto es fundamental una 

preparación correcta de las dosis para cultivos como soja, trigo, maíz y girasol. 

El  tratamiento actual y moderno de semillas con insecticidas  a nivel mundial 

ofrecen un control de plagas de manera de asegurar plantas sanas y vigorosas, 

su formulación y aplicación industrial también contribuye al mejoramiento de las 

condiciones de seguridad para el productor, el trabajador y el medio ambiente. 

En nuestro medio se está aplicando estas técnicas con estándares de eficacia, 

de seguridad y medio ambiente. 

 

Los resultados que intervienen estas técnicas son positivas ya que favorece al 

agricultor a mantener su cultivo en excelentes condiciones  además ayuda a 

conservar un ambiente sano. 

 

BAYER, describe que el tratamiento de semillas es una estrategia de protección 

en etapas críticas de los cultivos siendo este la germinación,  ayudando así 

obtener la cifra optima de plantas por hectárea. 

 



9 

 

FIS. (2002), manifiesta que el tratamiento de semillas es la aplicación de técnicas 

y agentes biológicos y químicos, que proveen a la semilla y a la planta. 

 

El código internacional de conducta de distribución y utilización de pesticidas de 

FAO adoptada en el año 2002, define al tratamiento de semillas como una de las 

herramientas primarias con un exitoso plan  de (MIP) para una agricultura 

sustentable, debido a que la plaga es controlada con menores cantidades de 

ingrediente activo por hectárea y no son liberadas a la atmosfera. 

 

La tecnología de protección de semillas para el control de plagas y enfermedades 

es una alternativa muy difundida y utilizada en la agricultura, tal como lo reflejan 

los trabajos de Diloboderusabderus (Sturm.) (Coleóptera:Scarabaeidae) en trigo, 

y los trabajos de Magalhaes et al. (2008 y 2009), para el control de afidos en el 

mismo cultivo. 

 

2.4. Germinación 

 

 (Baskin y Baskin, 2001; Taiz y Zieger, 2006), expone que se puede definir 

como la reiniciación del crecimiento activo del embrión para romper la testa y dar 

salida primero a la radícula y luego a la plúmula. En términos prácticos, los 

agricultores aceptan como germinación a la salida de la plúmula fuera de la 

superficie del suelo, lo que propiamente se llama emergencia. Para que este 

fenómeno ocurra, deben suceder una serie de eventos de tipo genético, 

anatómico y bioquímico, que se acoplan perfectamente para producir una nueva 

planta. 

 

El mencionado autor  indica que el proceso se inicia con la imbibición o absorción 

de agua por parte de la semilla para hidratación de los tejidos y absorción del 

oxígeno. Después sobreviene la activación de enzimas, la digestión de polímeros 

y el transporte de los monómeros al embrión. Todo esto conlleva un aumento en 

respiración y asimilación para dar inicio a la división celular y posterior 

elongación. Finalmente ello trae como consecuencia la emergencia del embrión. 
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Por su parte (Finkelstein,2004; Salisbury y Ross, 2000c; Taiz y Zieger, 

2006,declara que es importante destacar en todo este proceso el papel que 

juegan las hormonas vegetales: las giberalinas (GA) activan las enzimas 

hidrolíticas para digestión tanto del almidón como de las proteínas y los lípidos, 

las citoquininas (CK) estimulan la división celular para que ocurra la emergencia 

de la radícula y la plúmula y por último las auxinas (AIA) promueven el 

crecimiento por elongación de la coleoriza, la radícula y la plúmula por activación 

del geotropismo. También hay que resaltar el efecto de los factores ambientales 

como complemento en el proceso de germinación el agua contribuye a la 

imbibición, la temperatura al manejo de las enzimas, el oxígeno al desarrollo de 

las rutas metabólicas y la luz a la operatividad del sistema fitocromo.  

 

(Tollenar, 1999), sostiene que la germinación rápida, asociada  la emergencia 

uniforme de plantas, son dos características importantes para alcanzar altos 

rendimientos de granos en cultivos de maíz, en función de baja capacidad de 

compensación de espacios y de su alta eficiencia de conversión de energía 

lumínica en energía química. 

 

2.5. Vigor 

 

Dornbos (1995), menciona que elvigor se refiere a la capacidad y la fuerza de 

la semilla para germinar y, a continuación establecer una plántula normal; se 

relaciona con la habilidad de la población de semillas de establecer una óptima 

densidad de plantas, tanto en ambientes óptimos como subóptimos, y 

maximizarlos rendimientos. 

 

.(International Seed Testing Association, 2006),  explica que el vigor de las 

semillas también ha sido definido como la sumatoria total de aquellas 

propiedades que determinan su nivel de actividad y su comportamiento durante 

la germinación y la emergencia de las plántulas. Las semillas que muestran un 

buen comportamiento son consideradas de alto vigor; aquellas que presentan un 

pobre comportamiento son consideradas semillas de bajo vigor. 
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(Basra, 1995), manifiesta que el vigor se define como la habilidad y la fuerza de 

una semilla para germinar exitosamente y establecer una plántula normal. En 

términos prácticos, es la cualidad de la semilla responsable por la germinación 

rápida y uniforme, el aumento de la capacidad de almacenamiento, la excelente 

emergencia en el lote y la germinación bajo diferentes condiciones. El vigor se 

adquiere durante el desarrollo de la semilla, llega al máximo en su madurez 

fisiológica y se deteriora después de la siembra. 

 

(Horii et al., 2006), describe que con frecuencia, las investigaciones de vigor de 

la semilla en respuesta a tratamiento químico o a las condiciones 

medioambientales adversas determinan aspectos principalmente cuantitativos, 

como el porcentaje de germinación, altura, peso y días a floración. 

 

2.6. Investigaciones realizadas 

 

(Castro y Pereira, 2008), dicen que las investigaciones llevadas a cabo en la 

Universidad de Sao definen muy bien la actividad bioactivadora a nivel celular. 

Manifiestan que el Tiametoxam activa la producción y el comportamiento de 

proteínas, tanto estructurales como funcionales, permitiendo construir 

membranas y promoviendo el metabolismo primario y  secundario. Las proteínas 

de membrana colaboraran en el transporte de nutrientes y metabolitos de 

impacto fisiológico y la activación del metabolismo traerá como consecuencia la 

producción de precursores de rutas metabólicas incrementando la síntesis de 

sustancias de reserva, defensa y hormonas. 

 

(El Universo, 2010), sección agropecuarios reporta que la bioactivación es el 

nuevo concepto tecnológico en el tratamiento de semillas de arroz y maíz, que 

consiste en generar reacciones metabólicas con una sustancia que se les aplica 

para que esta cumpla una acción protectora (insecticida) contra chupadores y 

masticadores en estadios tempranos del cultivo y de bioestimulantepara acelerar 

la germinación y crecimiento de las plantas. 
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(Cataneo 2008), dice que el Tiametoxam aumenta la concentración y la actividad 

de varias enzimas durante el proceso de germinación, lo cual permite acelerar el 

proceso y proteger las plántulas contra factores de estrés. 

 

El mencionado autor nos expresa que las semillas tratadas con TIAMETOXAM 

germinan rápidamente y producen plántulas vigorosas, que soportan el estrés 

hídrico al absorber más agua y nutrientes. Por lo tanto evitan resiembras. 

 

Clavijo (2008), explica que el nivel fisiológico, TMX hace que las plantas  realicen 

una división y elongación celular más rápida produciendo más y mejores raíces 

y un crecimiento aéreo acelerado para mayor captación de la radiación solar y 

por lo tanto más fotosíntesis. Esta alta tasa relativa del crecimiento es la 

responsable del vigor inicial, lo cual le permitirá al cultivo hacer una mayor 

extracción de agua y nutrientes, defenderse de posibles estreses ambientales, 

impulsar su desarrollo vegetativo y reproductivo e incrementar la productividad. 

A nivel molecular, TMX mejora la acción de enzimas importantes para la 

germinación y establecimiento de los cultivos y activa genes que codifican para  

proteínas que intervienen en la defensa de las plantas a diferentes estreses.  

 

(Horii y otros 2006), mencionan que se evaluó la aplicación de TIAMETOXAM 

como tratamiento de semilla en varias especies, se encontró que combinado con 

hidrolizados de proteína de pescado tenía un efecto positivo sobre el vigor de la 

semilla. De igual manera se evaluó el contenido de fenoles solubles, así como la 

actividad de la glucosa-6fosfato deshidrogenasa (G6PDH) y la glicol peroxidasa 

en las hojas de las plántulas, y se encontró un ligero incremento. 

 

Manifiestan (Tomizawa y Casida, 2003), dentro del espectro de insecticidas 

sintéticos utilizados para el tratamiento de semillas, se encuentran los 

insecticidas neonicotenoides. Estos son los insecticidas sintéticos más 

importantes de los últimos treinta años. Se utilizan comúnmente para el control 

de insectos chupadores, como pulgones, ácaros, moscas blancas y otros, debido 

a su excelente propiedad móvil (sistémica), conferida por su moderada 

solubilidad en agua. 
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(Tavareset al., 2008), manifiesta que La aplicación de Tiametoxam produjeron 

plantas con raíces más largas y abundantes, lo que permite mayor extracción de 

agua y nutrientes, por su parte, el follaje tenía más área y mayor altura, lo cual 

facilita un cierre rápido del dosel para captar más radiación solar y producir más 

fotoasimilados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Materiales y Métodos 

 

3.1.1. Localización y duración del experimento 

 

La presente investigación se realizó en la propiedad del Sr. César Herrera, 

localizada en el Km 9 vía Quevedo el Empalme, recinto San Luís, Cantón 
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Mocache Provincia de los Ríos, cuya situación geográfica es 1º3’50.5’’ latitud 

sur, 79º31’34’’ longitud oeste y 79 msnm. Tuvo una duración de 120 días. 

. 

3.2. Condiciones meteorológicas 

 

Las condiciones meteorológicas de la zona en estudio se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1. Condiciones meteorológicas  

Parámetros  Promedio 

Altitud msnm 79 
Temperatura anual 24.5 

Precipitación anual 2252.2 

Humedad relativa 84 

Heliofania Horas/luz/año 894.0 

Suelo Franco 

Fuente: INNAMI-EET-Pichilingue (2012) 
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3.3. Insumos y materiales. 

 

Los insumos  y materiales que se utilizaron en la investigación fueron: 
 

Semillas  

Maíz 7088  

Plana grandeKg. 1 

Bola chica Kg. 1 

 
 

Insecticidas  

Thiodicarbcc/Kg 12.5  

Tiametoxam cc/Kg 3 

ClorpirifosLtl/ha                                                                                    1 

Herbicidas  

Glifosatolt/ha 2 

Aminalt/ha 0,5 

Atrazina kg/ha 1,5 

Pendimentalinlt/ha                                                                               2,5 

Materiales  

GPS 1 

Flexómetro 1 

Calibrador                                                                                                1 

Estaquillas 64 

Machete 1 

Piola Rollo 1 

Overol                                                                                                      1 

Guantes par 1 

Mascarilla 1 

Tanque mezcla                                                                                        1 

Bomba mochila 1 

Cámara fotográfica 1 

Materiales de oficina 

Libro de campo 1 

Computador 1 

Papelería. 1 
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3.4. Factores en estudio 

 

Los factores en estudio que se tomaron en cuenta en esta investigación fueron: 

 

A: Tamaño  de semillas  

B: Adición de insecticidas 

 

3.4.1. Tamaños de semillas 

 

MAIZ  

 

 S1: maíz plana grande (PG) 

 S2: Maíz Bola chica (BCH) 

 

3.4.2. Insecticidas 

 

Adición de insecticidas a la semilla 

 

 I0: Sin insecticida 

 I1: con Thiodicarb 

 I2: Con Tiametoxam 

 I3: Thiodicarb + Tiametoxam 
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3.5. Diseño experimental 

 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) en  arreglo factorial a 

(2) * b (4) (cuadro Nº2)  con  ocho tratamientos en cuatro repeticiones, para la 

comparación de medias se realizó la prueba de Tuckey al 0.5% de probabilidad. 

 

Cuadro 2. Análisis de la varianza del “Comportamiento agronómico del cultivo 

de maíz (Zea mays), usando semilla tratada con tiametoxam”. 

Fuente de variación   Grados de libertad 

Bloque b-1  3 

Tratamiento t-1  7 

Factor a a-1  1 

Factor b b-1  3 

Factor a*b (a-1)(b-1)  3 

Error (a*b-1)(r-1) 21 

Total a*b*r-1   31 
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3.6. Tratamientos 

 

Los tratamientos que se utilizaron en la presente investigación se presentan en 

el (cuadro 3): 

 

Cuadro 3.Tratamientos del “Comportamiento agronómico del cultivo de maíz 

(Zea mays). Usando semilla tratada con tiametoxam” 

Tratamientos 

                  Factores 

Semillas Maíz 
7088 

Insecticidas 
Dosis cc 

kg/semilla 

1 Plana grande 0 0 

2 Plana grande  Thiodicarb 12,5 

3 Plana grande Tiametoxam 3 

4 Plana grande Thiodicarb+Tiametoxam 12,5 + 3 

5 Bola chica 0 0 

6 Bola chica Thiodicarb 12,5 

7 Bola chica Tiametoxam 3 

8 Bola chica Thiodicarb+Tiametoxam 12,5 + 3 
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3.7. Características del ensayo 

 

Cuadro 4. Características del ensayo del comportamiento agronómico del 

cultivo de maíz (Zea mays) usando semilla tratada con tiametoxam. 

Longitud de parcela m 5 

Ancho de parcela m 3,6 

Número de tratamientos 8 

Número de repeticiones 4 

Distancia entre hileras 0,9 

Distancia entre plantas 0,2 

Semillas por sitio 1 

Hileras por parcela 4 

Hileras útiles por parcela 2 

Área total de parcelam2 18 

Área útil de parcela m2 7,2 

Distancia entre bloques 1,5 

Área total del ensayo m2 705,6 

 

 

3.8. Variables a medir 

 

3.8.1 Después de siembra: 

 

 Emergencia.  (3, 6, 9 dds*) 

 Altura de planta. (15, 30, 45, 60 dds*) 

 Diámetro de tallo. (15, 30, 45, 60 dds*) 

(dds*) Días después de siembra. 

 

3.8.2 A la cosecha. 

 

 Número de plantas cosechadas. 

 Número de mazorcas cosechadas. 
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 Peso total de mazorcas (gr) 

 Peso de tuza. (gr) 

 Peso de 100 semillas (gr) 

 Rendimiento. (kg/ha). 

 

3.9. Manejo del experimento 

 

Durante la presente investigación se realizaron las siguientes labores. 

 

3.9.1 Preparación del terreno. 

 

Se realizó la medición y limpieza del terreno de los residuos de cosecha anterior 

para  proceder a la señalización de las parcelas. 

 

3.9.2 Siembra. 

 

Las semillas fueron tratadas con los insecticidas indicados para la investigación 

con sus respectivas  dosis, luego se realizó la siembra de forma manual. 

 

3.9.3 Control de malezas. 

 

Después de realizar la siembra se procedió a realizar el control de malezas con 

herbicidas pre-emergentes, utilizando los siguientes herbicidas con sus 

respectivas dosis de producto comercial: 

 

 Glifosato en dosis de  2 lt/ha, Atrazina en dosis de 1.5 kg/ha, pendimentalin 2.5 

L/ha,+ 2,4-D amina en dosis de 0.5 lt/ha. 

 

3.9.4Raleo 

 

Esta labor se efectuó a los ocho días después de la siembra, eliminando la planta 

menos vigorosa. 
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3.9.5 Fertilización. 

 

Con la finalidad de poseer una buena disponibilidad de nutrientes para las 

plantas el fertilizante se fraccionó en tres partes: 

 

La primera fertilización fue sembrada, enterrando el fertilizante de forma manual 

a los seis días después de siembra, se realizó una mezcla de fertilizante 

𝐸𝑄2+Ureas, se aplicó una  dosis de cuatro sacos por hectárea de 𝐸𝑄2 maíz (16 

N– 12 P – 28 K). + dos sacos por hectárea de ureas (40 N – 0 P – 0 K – 5.6 S). 

La segunda fertilización edáfica se la realizó a los veinte días después de 

siembra con una dosis de dos sacos por hectárea de ureas (40N – 0 P – 0 K – 

5.6S). La tercera aplicación se la efectuó a los treinta y cinco días después de 

siembra utilizando una dosis de dos sacos por hectárea de ureas (40N – 0 P – 0 

K- 5.6 S). 

 

3.9.6 Control de Insectos – plaga. 

 

Se realizaron tres aplicaciones de insecticidas, la primera se realizó al momento 

de la siembra, se utilizó Clorpirifos con dosis de 1 Lt/ha de producto comercial, 

el segundo control se lo efectuó a los quince días después de la siembra 

utilizando Methomyl en dosis de 200 gr/ha, un tercer control se lo realizó a los 

treinta días, utilizando Methomyl en igual dosis que la segunda aplicación. 

 

3.9.7 Riego. 

 

Debido a las condiciones de la zona y el terreno se realizaron dos riegos; el 

primero se  aplicó a la floración, a los cincuenta días y el segundo riego se  realizó 

en el llenado del grano. 
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3.9.8 A la cosecha. 

 

Se realizó cuando el cultivo alcanzó su madurez fisiológica y de forma manual a 

los 120 días después de la siembra, tomando en consideración las hileras útiles 

de cada parcela experimental. 

3.10. Métodos de evaluación. 

En cada parcela útil se evaluaron las siguientes variables. 

 

3.10.1. Después de la siembra. 

 

3.10.1.1Emergencia. 

 

Se contaron las plantas emergidas dentro de la parcela útil. Se evaluaron a los 

3 - 6 - 9 dds, para luego ser transformados a porcentajes. 

 

3.10.1.2 Altura de planta. 

 

De la parcela neta se tomaron 10 plantas al azar, se midió la altura en 

centímetros desde la base del tallo hasta la punta de la hoja joven a los  15- 30- 

45 dds, A partir de los 60 dds se  midió desde la base del tallo hasta  el punto de 

inserción de la panoja. 

 

3.10.1.3 Diámetro de tallo. 

 

Se midió el tallo en centímetros utilizando un calibrador en la parte media del 

primer entrenudo, estas se midieron a los   15 – 30 – 45 – 60  dds, utilizando las 

mismas plantas del ítem anterior. 
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3.10.2. Cosecha. 

 

3.10.2.1 Número de plantas cosechadas. 

 

De cada parcela neta se contabilizaron las plantas cosechadas. 

 

3.10.2.2 Número de mazorcas cosechadas. 

 

De cada parcela neta  se realizó el conteo del número de mazorcas, utilizando 

las plantas del ítem anterior. 

 

3.10.2.3 Peso total de mazorcas.  

 

De cada parcela neta se pesaron las mazorcas, utilizando una balanza de 

precisión. 

 

3.10.2.4 Peso de tuza. 

 

Una vez desgranadas las mazorcas de cada unidad experimental se pesaron los 

granos y se le restó el peso de mazorcas.    

 

3.10.2.5 Peso de cien semillas. 

 

Después de la cosecha de cada unidad experimental se pesaron cien granos, 

utilizando una balanza de precisión. Su valor se lo expresó en gramos.  

 

3.10.2.6 Rendimiento. 

 

De cada parcela neta se consideró el peso representado en kilogramos por 

parcela con su respectiva humedad, para luego ser transformados a peso seco 

13% de humedad y 1% de impurezas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación fueron los siguientes  

 

4.1.1. Porcentaje de emergencia 

 

Los promedios de porcentaje de emergencia de  las semillas evaluadas a los 3, 

6 y 9 después de la siembra, se presentan en el cuadro 5. El análisis de varianza 

determinó que no hubo diferencia  estadística entre los tratamientos; siendo el 

coeficiente de variación 7.97; 6.53 y 6.38% respectivamente.  

 

Cuadro 5. Análisis de varianza  en  emergencia a los 3, 6 y 9 días después de 

siembra en el  comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea 

mays) usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 2013. 

 TRAT. 3 dds  6 dds  9 días 

T1S1I0  74.25 a 74.25 a 74.25 a 

T2S1I1  75.00 a 75.25 a 75.50 a 

T3S1I2 71.25 a 73.00 a 77.50 a 

T4S1I3 71.50 a 77.75 a 78.75 a 

T5S2I0 68.75 a 69.75 a 72.75 a 

T6S2I1 66.50 a 68.50 a 72.50 a 

T7S2I2  68.00 a 71.25 a 73.75 a 

T8S2I3 70.00 a 74.25 a 74.50 a 

C.V % 7.97   6.53  6.38  
Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 
al 5% de probabilidad. 
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4.1.2. Efecto simple del porcentaje de emergencia 

 

En el cuadro 6, observamos los efecto simples, para las variables porcentaje de 

emergencia a los 3, 6 y 9 dds, en donde se encontraron diferencias significativas 

para el factor A, (tamaño de semilla) después de siembra, con un coeficiente de 

variación de 7.97, 6.53 y 6.38% respectivamente. En el mismo cuadro podemos 

apreciar que el porcentaje de emergencia para el factor insecticidas no se 

encontró diferencias estadísticas significativas. 

 

Cuadro 6. Efecto simple en  emergencia a los 3, 6 y 9 días después de siembra 

en el  comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) 

usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 2013. 

 

Emergencia 
días 

3 6 9 

Factor A Semilla    

S1 
Plana 
Grande 73,00 a 75,06 a 76,50 a 

S2 Bola chica 68,31 b 70,94 b 73,44 b 

     

Factor B Insecticida    

I0 Testigo 71,50 a 72,00 a 73,50 a 

I1 Thiodicarb 70,75 a 71,88 a 74,00 a 

I2 Tiametoxam 69,63 a 72,13 a 75,63 a 

I3 Thiod+Tiam. 70,75 a 76,00 a 76,63 a 

CV (%)     7.97 6.53 6.38 
Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 

al 5% de probabilidad. 

 

En la figura 1 se presentan los promedios del porcentaje de la emergencia de 

semilla a los 3, 6 y 9 después de la siembra usando semilla de maíz tratada con 

tiametoxam. Se estima que el porcentaje fue  similar entre los tratamientos; no 

encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin embargo en el 

tratamiento  T2  maíz plana grande (PG) con  thiodicarb, obtuvo el mayor 

porcentaje de emergencia a  los tres días  con valor de 75%, el cual superó  a 

los demás tratamientos, en cambio a los seis días de emergencia fue  similar 

entre los tratamientos; no encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin 
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embargo en el tratamiento  T4  maíz plana grande (PG) con 

thiodicarb+tiametoxam, obtuvo el mayor porcentaje de emergencia con valor de 

77.75% el cual superó a los demás, de igual manera el mismo tratamiento fue 

superior a  los nueve días con un porcentaje promedio de 78.75%. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de emergencia 3, 6 y 9 días después de siembra en el  

comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) usando 

semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 2013. 
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4.2. Altura de planta 

 

Los promedios de altura de planta fueron  evaluados a los 15, 30, 45 y 60 días 

después de la siembra, se presentan en el cuadro 7. El análisis de varianza 

determinó que no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos; siendo el coeficiente de variación 6.78; 5.12, 3.36 y 3.09% 

respectivamente.  

 

Cuadro 7. Análisis de varianza  de Altura de planta  a los 15, 30,45 y 60 días 

después de siembra en el  comportamiento agronómico del cultivo 

de maíz (Zea mays) usando semilla tratada con tiametoxam. 

Quevedo 2013. 

TRAT. 15 dds  30 dds  45 dds  60 dds  

T1S1I0  30.29 a 116.49 a 225.75 a 288.73 a 

T2S1I1  31.14 a 116.41 a 231.98 a 283.10 a 

T3S1I2 30.43 a 120.41 a 234.60 a 289.10 a 

T4S1I3 31.14 a 117.18 a 234.98 a 287.35 a 

T5S2I0 24.69 a 99.65 a 214.83 a 283.40 a 

T6S2I1 25.52 a 102.07 a 218.58 a 286.53 a 

T7S2I2  26.03 a 107.00 a 224.60 a 288.10 a 

T8S2I3 26.61 a 103.58 a 218.62 a 287.80 a 

C.V % 6.78   5.12   3.36   3.09  
Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 
al 5% de probabilidad. 
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4.2.1 Efecto simple de la altura de planta en el tamaño de semilla e 

insecticidas para el comportamiento agronómico del cultivo de maíz 

(Zea mays) usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 2013. 

 

En el cuadro Nº 8, para las variables altura de planta a los 15, 30, 45 y 60  días 

después de siembra, existe diferencia significativa para el factor tamaño de 

semillas a los 15, 30 y 45 días después de la siembra con un coeficiente de 

variación de 6.78, 5.12 y 3.36% respectivamente; a los 60 días después de 

siembra no se encontraron diferencias estadísticas significativas para el factor 

tamaño de semilla. En el mismo cuadro observamos que para la altura de planta 

para el factor B (insecticidas), no se encontró diferencias estadísticas 

significativas. 

 

Cuadro 8.Efecto simple de altura de planta a 15, 30, 45 y 60  días después de 

siembra en el  comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea 

mays) usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 2013. 

Altura de planta 

días  

15 30 45 60 

Factor A Semilla     

S1 Plana Grande 30,73 a 117,62 a 231,83 a 287,07 a 

S2 Bola chica 25,71 b 102,97 b 219,16 b 286,46 a 

Factor B Insecticida     

I0 Testigo 27,49 a 108,07 a 220,29 a 286,06 a 

I1 Thiodicarb 28,33 a 109,24 a 225,28 a 284,81 a 

I2 Tiametoxam 28,18 a 113,7  a 229,60 a 288,60 a 

I3 Thiod+Tiam. 28,88 a 110,17 a 226,80 a 287,58 a 

CV (%)   6.78 5.12 3.36 3.09 
Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 
al 5% de probabilidad. 
 

En la figura 2 se presentan los promedios de la altura de planta  a los 15, 30, 45 

y 60 días después de la siembra usando semilla de maíz tratada con tiametoxam. 

Se apreció a los 15 días  que la altura de planta  fue  similar entre los 

tratamientos; no encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin 

embargo los  tratamientos  T2 y T4 maíz plana grande (PG)  con thiodicarb y 

maíz plana grande (PG) con thiodicarb +tiametoxam  obtuvo la mayor altura de 
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planta  a  los 15 días  con valor de 31.14 cm, el cual superó  a los demás 

tratamientos, en cambio a los 30 días la altura de planta  fue  similar entre los 

tratamientos; no encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin 

embargo en el tratamiento  T3  maíz plana grande (PG) con tiametoxam obtuvo 

la  mayor altura con valor de 120.41cm el cual superó a los demás tratamientos, 

a los 45 días la altura de planta  fue  similar entre los tratamientos; no 

encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin embargo en el 

tratamiento T4 maíz plana grande (PG) con thiodicarb +tiametoxam, obtuvo la  

mayor altura de planta con valor de 234.98 cm el cual superó a los demás 

tratamientos y a los 60 días la altura de planta  fue  similar entre los tratamientos; 

no encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin embargo en el 

tratamiento T3 maíz plana grande (PG) con tiametoxam, obtuvo la  mayor altura 

con valor de 289.10 cm el cual supero a los demás tratamientos 

 

Figura 2. Altura de planta,  a los 15, 30, 45 y 60  días después de la siembra en 

el  comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) 

usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 2013. 

4.3. Diámetro  de tallo 

 

El promedio del diámetro  de tallo fue  evaluado a los 15, 30, 45 y 60 días 

después de la siembra, se presentan en el cuadro 9. El análisis de varianza 
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determinó que no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos; siendo el coeficiente de variación 8.87; 4.39, 2.58 y 3.53% 

respectivamente. 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza  de Diámetro de tallo a los 15, 30,45 y 60 días 

después de siembra en el  comportamiento agronómico del cultivo de 

maíz (Zea mays) usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 

2013. 

TRAT. 15 dds 30 dds 45 dds 60 dds 

T1S1I0  0.46 a 2.09 a 2.30 a 2.36 a 

T2S1I1  0.46 a 2.11 a 2.28 a 2.32 a 

T3S1I2 0.48 a 2.12 a 2.36 a 2.37 a 

T4S1I3 0.47 a 2.17 a 2.28 a 2.30 a 

T5S2I0 0.34 a 1.93 a 2.32 a 2.32 a 

T6S2I1 0.37 a 1.91 a 2.28 a 2.31 a 

T7S2I2  0.40 a 2.03 a 2.30 a 2.28 a 

T8S2I3 0.34 a 1.92 a 2.26 a 2.32 a 

C.V % 8.87   4.39   2.58   3.53   
Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 
al 5% de probabilidad. 
 

4.3.1. Efecto simple del diámetro de tallo  

 

En el cuadro 10, observamos el efecto simple para la variable diámetro de tallo 

a los 15, 30, 45 y 60 días, se presentó diferencia estadística significativa para el 

tamaño de semillas a los 15 y 30  días después de siembra, con un coeficiente 

de variación de 8.87 y 4.39%  respectivamente, mientras que a los 45 y 60 días 

no se manifestaron diferencias significativas con un coeficiente de variación de 

2.58 y 3.53% respectivamente. En el mismo cuadro apreciamos que el diámetro 

de tallo para el factor B (insecticida) no mostro diferencias significativas. 

 

Cuadro 10. Efecto simple del diámetro de tallo a los15, 30, 45 y 60  días después 

de siembra en el  comportamiento agronómico del cultivo de maíz 

(Zea mays) usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 2013 

Diámetro de tallo días 
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15 30 45 60 

Factor A Semilla     

S1 Plana Grande 0,47 a 2,12 a 2,31 a 2,34 a 

S2 Bola chica 0,36 b 1,94 b 2,29 a 2,31 a 

Factor B Insecticida     

I0 Testigo 0,40 a 2,01 a 2,31 a 2,34 a 

I1 Thiodicarb 0,42 a 2,01 a 2,28 a 2,31 a 

I2 Tiametoxam 0,44 a 2,07 a 2,33 a 2,33 a 

I3 Thiod+Tiam. 0,40 a 2,04 a 2,27 a 2,31 a 

CV (%)   8.87 4.39 2.58 3.53 

 
Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 
al 5% de probabilidad. 
 

En la figura 3 se presentan los promedios de diámetros de tallos  a los 15, 30, 45 

y 60 días después de la siembra usando semilla de maíz tratada con tiametoxam. 

Se apreció a los quince días el diámetro de tallo   fue  similar entre los 

tratamientos; no encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin 

embargo en el tratamiento  T3  maíz plana grande (PG) con tiametoxam, obtuvo 

el mayor diámetro  con valor de 0.48 cm el cual superó a los demás tratamientos, 

en cambio a los 30 días en el diámetro de tallo  fue  similar entre los tratamientos; 

no encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin embargo en el 

tratamiento  T4  Maíz plana grande (PG) con thiodicarb +tiametoxam, obtuvo el  

mayor diámetro de tallo  con valor de 2.17 cm el cual superó a los demás 

tratamientos , a los 45 días el diámetro de tallo  fue  similar entre los tratamientos; 

no encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin embargo en el 

tratamiento T3 maíz plana grande (PG) con tiametoxam, obtuvo el mayor 

diámetro  con valor de 2.36 cm el cual superó a los demás tratamientos y a los 

60 de igual manera el tratamiento T3  obtuvo el mayor diámetro de tallo  con 

valor de 2.37 cm superando  a los demás tratamientos. 
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Figura 3. Diámetros de tallos,  a los 15, 30, 45 y 60  días después de la siembra 

en el  comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) 

usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 2013. 
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4.4. Número de plantas cosechadas, mazorcas cosechadas y 

humedad. 

Los promedios de número de plantas cosechadas, mazorcas cosechadas y 

humedad, se presentan en el Cuadro 11. El análisis de varianza determinó que 

no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos; 

siendo el coeficiente de variación 8.20; 7.83 y 2.24% respectivamente.  

 

Cuadro 11. Análisis de varianza  de número de plantas cosechadas, mazorcas 

cosechadas y humedad en el  comportamiento agronómico del 

cultivo de maíz (Zea mays) usando semilla tratada con tiametoxam. 

Quevedo 2013. 

 

TRAT. 
Plantas cosechadas 

Mazorcas 
cosechadas 

Humedad % 

T1S1I0  35.50 a 36.25 a 33.10 a 

T2S1I1  37.25 a 37.50 a 33.23 a 

T3S1I2 41.00 a 41.25 a 32.55 a 

T4S1I3 38.75 a 39.00 a 32.63 a 

T5S2I0 36.25 a 36.25 a 34.15 a 

T6S2I1 37.00 a 37.25 a 33.85 a 

T7S2I2  38.25 a 39.25 a 33.57 a 

T8S2I3 38.50 a 39.25 a 33.40 a 

C.V % 8.20   7.83   2.24   
Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 
al 5% de probabilidad. 
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4.4.1. Efecto simple del  Número de plantas cosechadas, Mazorcas 

cosechadas y humedad. 

 

Los efectos simples en los promedios de número de plantas cosechadas, 

mazorcas cosechadas y humedad, se presentan en el cuadro 12. El análisis de 

varianza determinó que no se encontraron diferencias estadísticas significativas 

para el factor A (semilla), factor B (Insecticida); en plantas cosechadas y 

mazorcas cosechadas siendo el coeficiente de variación 8.20 y 7.83% 

respectivamente; pero para la humedad en el factor A presentó diferencia 

estadística significativa para el tamaño de semillas;  para el factor B (insecticida) 

no mostro diferencias significativas con un coeficiente de variación de 2.24%.   

 

Cuadro 12. Efecto simple de número de plantas cosechadas, mazorcas 

cosechadas y humedad en el  comportamiento agronómico del 

cultivo de maíz (Zea mays) usando semilla tratada con tiametoxam. 

Quevedo 2013 

    
plantas 

cosechadas 
Mazorcas  

Cosechadas 
Humedad 

    

Factor A Semilla    

SI Plana Grande 38,13 a 38,50 a 32,88 a 

S2 Bola chica 37,50 a 38,00 a 33,74 b 

Factor B Insecticida   

I0 Testigo 35,88 a 36,25 a 33,63 a 

I1 Thiodicarb 37,13 a 37,38 a 33,54 a 

I2 Tiametoxam 39,63 a 40,25 a 33,06 a 

I3 Thiod+Tiam. 38,63 a 39,13 a 33,01 a 

CV (%)   8.20 7.83 2.24 
Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 
al 5% de probabilidad. 
 
 

En la figura 4 se presentan los promedios de número de plantas cosechadas, 

mazorcas cosechadas y humedad usando semilla de maíz tratada con 
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tiametoxam. Se apreció que en las tres variables fue  similar entre los 

tratamientos; no encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin 

embargo en el tratamiento  T3  maíz plana grande (PG) con tiametoxam, obtuvo 

el mayor el número de plantas cosechadas, mazorcas cosechadas y humedad  

con valores de 41, 41.25 y 34.15 respectivamente superando a los demás 

tratamientos. 

 

 

Figura 4. Número de plantas cosechadas, mazorcas cosechadas y humedad en 

el  comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) 

usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 2013. 
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4.5 Peso de 100 semillas, peso total, peso grano y peso tuza 

 

Los promedios de peso de 100 semillas, peso total, peso grano y peso tuza, se 

presentan en el cuadro 13. El análisis de varianza determinó que no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos; siendo 

el coeficiente de variación 14.93; 11.63, 11.99  y 11.11% respectivamente.  

 

Cuadro 13. Análisis de varianza  de peso de 100 semillas, peso total, peso grano 

y peso tuza  en el  comportamiento agronómico del cultivo de maíz 

(Zea mays) usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 

2013. 

 

TRAT 
Peso de 100 

semillas 

Peso 

total 
  Peso grano 

Peso 

tuza 
  

T1S1I0  35.78 a 11.30 a 9.00 a 2.30 a 

T2S1I1  35.75 a 11.40 a 9.10 a 2.30 a 

T3S1I2 35.86 a 11.60 a 9.33 a 2.28 a 

T4S1I3 35.49 a 11.92 a 9.62 a 2.30 a 

T5S2I0 35.27 a 10.77 a 8.78 a 2.00 a 

T6S2I1 35.12 a 11.10 a 9.00 a 2.10 a 

T7S2I2  36.08 a 11.85 a 9.58 a 2.28 a 

T8S2I3 42.52 a 11.72 a 9.50 a 2.23 a 

C.V % 14.93   11.63   11.11   11.66   

 

4.5.1 Efecto simple del  Peso de 100 semillas, peso total, peso grano y 

peso tuza. 

 

En el cuadro 14 observamos el efecto simple de las  variables peso de 100 

semillas, donde no mostraron diferencias significativas el factor A Tamaño de 

semilla), tanto como el factor B (Insecticidas), con un coeficiente de variación de 

14.93%, en el mismo cuadro la variable peso total  en el factor A (Tamaño de 

semillas) presentó diferencia estadística significativa; mientras que para el factor 
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B (insecticida) no mostró diferencias significativas con un coeficiente de variación 

de 11.63%, para las variables  peso de grano y peso tuza no mostraron 

diferencias significativas tanto para el factor A (Tamaño de semilla), como para 

el factor B (Insecticidas), con un coeficiente de variación de 11.11 y 11.66 % 

respectivamente. 

 

Cuadro 14.  Efecto simple de peso de 100 semillas, peso total, peso grano y 

peso tuza  en el  comportamiento agronómico del cultivo de maíz 

(Zea mays) usando semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 

2013. 

  peso 100 

semillas 

peso 

total  

peso 

grano  
peso tuza  

  

Factor A Semilla     

SI Plana Grande 35,72 a 11,56 a 9,26 a 2,29 a 

S2 Bola chica 37,25 a 11,36 b 9,21 a 2,15 a 

Factor B Insecticida     

I0 Testigo 35,52 a 11,04 a 8,89 a 2,15 a 

I1 Thiodicarb 35,43 a 11,25 a 9,05 a 2,20 a 

I2 Tiametoxam 35,97 a 11,73 a 9,45 a 2,28 a 

I3 Thiod+Tiam. 39,00 a 11,83 a 9,56 a 2,26 a 

CV (%)   14.93 11.63 11.99 11.11 

Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 
al 5% de probabilidad. 

 

En la figura 5 se presentan los promedios  en peso de 100 semillas, peso total, 

peso de grano y peso tuza usando semilla de maíz tratada con tiametoxam. Se 

apreció qué, el peso de 100 semillas fue  similar entre los tratamientos; no 

encontrándose diferencias significativas entre ellos, sin embargo en el 

tratamiento  T8  maíz Bola chica (BCH) conthiodicarb + tiametoxam, obtuvo el 

mayor peso de 100 semillas  con valor de 42.52 gr el cual superó a los demás 

tratamientos, en cambio el peso total fue similar entre los tratamientos, no 

encontrándose diferencias significativas entre ellos; sin embargo en el 

tratamiento  T4  maíz plana grande (PG) con thiodicarb + tiametoxam, obtuvo el  

mayor peso total  con valor de 11.92 gr el cual superó a los demás tratamientos, 
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en la variable peso grano  fue  similar entre los tratamientos, no encontrándose 

diferencias significativas entre ellos; sin embargo en el tratamientoT7 maíz Bola 

chica (BCH) con tiametoxam, obtuvo el mayor peso de grano con valor de 9,58 

gr  el cual superó a los demás tratamientos de igual  los  T1 y T2  obtuvieron el 

mayor peso tuza   con valor de 2.30 gr los cuales  superaron  los demás 

tratamientos. 

 

 

Figura 5. Peso de 100 semillas, peso total, peso grano y peso tuza en el  

comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) usando 

semilla tratada con tiametoxam. Quevedo 2013. 
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4.6 Rendimiento por hectárea 

 

Los promedios de la variables rendimiento/ha, en (Kg/ha) donde no  reflejan 

diferencias significativas, se presentan en el cuadro 15. El análisis de varianza 

determinó que no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos; siendo el coeficiente de variación 11.66%. 

 

Cuadro 15.Análisis de variancia  rendimiento por hectárea  en el  comportamiento 

agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) usando semilla tratada 

con tiametoxam. Quevedo 2013. 

 

Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 
al 5% de probabilidad. 
 

 

Tratamiento  Kg/ha  

T1S1I0  9611.75  

T2S1I1  9693.65  

T3S1I2 10024.03  

T4S1I3 10356.00  

T5S2I0 9219.71  

T6S2I1 9503.35  

T7S2I2  10147.23  

T8S2I3 10101.57  

C.V % 11.66  
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Efecto simple del  rendimiento por hectárea. 

 

En el cuadro 16 apreciamos que  la variable rendimiento/ha, donde no  reflejan 

diferencias significativas para el factor A (semilla); tampoco existe diferencia 

significativa para el factor B (Insecticida). 

 

Cuadro 16. Efecto simple de rendimiento por hectárea en el  comportamiento 

agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) usando semilla 

tratada con tiametoxam. Quevedo 2013 

 
 qq/ha  

 

Factor A Semilla  

S1 Plana Grande 
218.72 a 

S2 Bola chica 
214.79 a 

Factor B Insecticida  

I0 Testigo 
207.58 a 

I1 Thiodicarb 
211.61 a 

I2 Tiametoxam 
  222.35 a 

I3 Thiod+Tiam. 
  225.50 a 

CV (%)   11.66 

Los promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la prueba de Tukey 
al 5% de probabilidad. 
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En la figura 6  se presentan los promedios  de rendimiento por hectárea  usando 

semilla de maíz tratada con tiametoxam. Se apreció el rendimiento de qq/ha  fue  

similar entre los tratamientos; no encontrándose diferencias significativas entre 

ellos, sin embargo  el tratamiento  T4  maíz plana grande (PG) con 

thiodicarb+tiametoxam, obtuvo el mayor rendimiento228.31qq  el cual superó a 

los demás tratamientos. 

 

 

Figura 6.Rendimiento kilogramos por hectárea  en el  comportamiento 

agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) usando semilla tratada 

con tiametoxam. Quevedo 2013. 
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4.7 Análisis Económico 

 

En el cuadro 17, se presenta el análisis económico del rendimiento de grano en 

función al costo de los tratamientos.  Se observó que todos los tratamientos 

reportaron utilidades económicas,  $1628.96 del T1 tratamiento testigo, $1642.24 

T2  maíz plana grande (PG) con Thiodicarb, $1735.74   el T3 maíz plana grande 

(PG) con tiametoxam,$1826.86el T4 maíz plana grande (PG) con 

thiodicarb+tiametoxam,$1508.86 el T5 maíz Bola chica (BCH)  testigo,$1585.99 

el T6 maíz bola chica (BCH) con thiodicarb, $1777.08el T7 maíz bola chica (BCH) 

con tiametoxam y $1754.68el T8 maíz bola chica (BCH) con 

thiodicarb+tiametoxam, La relación beneficio/costo para cada uno de los 

tratamientos fue de 0.87; 0.87; 0.91; 0.94; 0.82; 0.85; 0.93 y 0.91respectivamente 

correspondiente a todos los tratamientos. El tratamiento de mayor rendimiento 

fue el T4 maíz plana grande (PG) con thiodicarb+tiametoxam con 0.94. 
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Cuadro 17. Presupuesto parcial en el comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea mays), usando semilla tratada con 
tiametoxam. Quevedo 2013. 

 TECNOLOGÍA 

 T1S1I0 T2S1I1 T3S1I2 T4S1I3 T5S2I0 T6S2I1 T7S2I2 T8S2I3 

Rendimiento Ajustado 211,9 213,71 220,99 228,31 203,26 209,51 223,7 222,7 

Precio oficial ($16,5 qq) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Ingreso  bruto en campo  ($/ha) 3496,35 3526,215 3646,335 3767,115 3353,79 3456,915 3691,05 3674,55 

Costos/ha 1316,45 1316,45 1316,45 1316,45 1316,45 1316,45 1316,45 1316,45 

Costos Variables         

Costo Insecticida ($/ha) 0 10,63 18,32 28,95 0 8,5 14,65 23,15 

Costo aplicación insecticida ($/ha) 0 1,25 1,25 1,25 0 1,25 1,25 1,25 

Costos de cosecha $1,5 qq 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 317,85 320,565 331,485 342,465 304,89 314,265 335,55 334,05 

Costos de transporte y desgrane $1,10 qq 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 233,09 235,081 243,089 251,141 223,586 230,461 246,07 244,97 

Total de costos que varian/ha  1867,39 1883,976 1910,594 1940,256 1844,926 1870,926 1913,97 1919,87 

Beneficios netos ($/ha) 1628,96 1642,24 1735,74 1826,86 1508,86 1585,99 1777,08 1754,68 

Beneficio neto marginal 0,87 0,87 0,91 0,94 0,82 0,85 0,93 0,91 

Rentabilidad 87,23% 87,17% 90,85% 94,16% 81,78% 84,77% 92,85% 91,40% 
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4.8.  DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se probaron  dos tipos de semilla de maíz tratada 

con tiametoxam, observamos el efecto simple, para las variables porcentaje de 

emergencia, donde se encontraron diferencias significativas para el factor A, 

(tamaño de semilla). Estos resultados concuerdan con (Faigeuembaum y 

Romero 1991) quien manifiesta que la calidad fisiológica de la semilla para 

distintas especies se relaciona con el tamaño de las mismas.  

 

Por lo tanto  se acepta la primera hipótesis  en la que manifiestan, la semilla 

plana grande reflejará mayor producción por qq/ha que la bola chica con la 

aplicación de tiametoxam. 

 

Se determinó la emergencia  de la semilla en la que  influyó la aplicación de 

insecticidas significativamente en las variables evaluadas, a excepción del 

testigo; lo cual se debe a que los insecticidas  mejoran la eficiencia de las 

semillas; estos resultados coincidieron con (Hoori et al., 2006 ), quienes 

manifiestan que investigaciones de vigor de la semilla en respuesta a tratamiento 

químico determinan aspectos fundamentales cuantitativos como el porcentaje de 

germinación altura, peso y días a floración. 

 

Por lo tanto se acepta la segunda hipótesis en la que manifiesta que con 

aplicación del tiametoxam a la semilla de maíz, resultará una adecuada,  

germinación, porcentaje de emergencia y vigor de los tratamientos en estudios. 

 

Así mismo  en lo que concierne a la variable  altura de planta evaluada a los 15, 

30, 45 y 60 días después de la siembra la aplicación de insecticidas 

significativamente en las variables evaluadas, a excepción del testigo. Esto 

concuerda con lo manifestado por  Clavijo (2008), menciona que a nivel 

fisiológico, TMX hace que las plantas  realicen una división y elongación celular 

más rápida produciendo más y mejores raíces y un crecimiento aéreo acelerado 

para mayor captación de la radiación solar y por lo tanto más fotosíntesis.  
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Esta alta tasa relativa del crecimiento es la responsable del vigor inicial, lo cual 

le permitirá al cultivo hacer una mayor extracción de agua y nutrientes, 

defenderse de posibles estreses ambientales, impulsar su desarrollo vegetativo 

y reproductivo e incrementar la productividad. A nivel molecular, TMX mejora la 

acción de enzimas importantes para la germinación y establecimiento de los 

cultivos y activa genes que codifican para  proteínas que intervienen en la 

defensa de las plantas a diferentes estreses.  

 

En lo que concierne a la variable  diámetros de tallos evaluados a los 15, 30, 45 

y 60 días después de la siembra  si influyó la aplicación de insecticidas 

significativamente en las variables evaluadas, a excepción de los  testigos, estos 

resultados concuerda  con (Tavareset al., 2008), planteó que con la aplicación 

de Tiametoxam produjeron plantas con raíces más largas y abundantes, lo que 

permite mayor extracción de agua y nutrientes, por su parte, el follaje tenía más 

área y mayor altura, lo cual facilita un cierre rápido del dosel para captar más 

radiación solar y producir más foto asimilados y mayor diámetro.  

 

Los ochos  tratamientos, se comportaron superiores e iguales estadísticamente 

en los parámetros número de plantas cosechadas, mazorcas cosechadas y 

humedad difiriendo numéricamente con los tratamientos carentes de 

insecticidas; demostrándose el efecto positivo de dichos  químicos; por lo tanto 

se acepta la hipótesis alternativa en la que con aplicación del tiametoxam a la 

semilla de maíz, resultará una adecuada,  germinación, porcentaje de 

emergencia y vigor de los tratamientos en estudios 

 

Los ochos  tratamientos, se comportaron superiores e iguales estadísticamente 

en los parámetros de peso de 100 semillas, peso total, peso grano y peso tuza; 

difiriendo estadísticamente con los tratamientos  carentes de insecticida  

demostrándose el efecto positivo de dichas fuentes química  en cultivo del maíz; 

coincidiendo con Altieri (2004), quien expresó que el uso del químico  activa su 

capacidad biológica y por ende mejorara la producción y productividad de los 

cultivos. 
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El análisis económico del rendimiento de grano en función al costo de producción 

de cada tratamiento, determinó utilidad en cada uno de ellos, como consecuencia 

del mayor rendimiento de grano; reflejándose las bondades del tiametoxam 

sobre la producción del maíz; por consiguiente, es de mucha utilidad el empleo 

en los cultivos, por lo tanto aceptamos la tercera  hipótesis en la que El 

tratamiento con TIAMETOXAM, reflejará mejor beneficio costo del cultivo en 

estudio.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados en el presente  ensayo  se llegó a las siguientes 

conclusiones 

1. Los tratamientos con tiametoxam influyeron significativamente en las 

variables evaluadas, a excepción de los testigos.  

2. El mayor porcentaje de emergencia lo obtuvo el T4 maíz plana grande con 

tiodicarb+tiametoxam con 78.75%. 
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3. La mayor altura de plantas se presentó a los 60 días en el T3  Maíz plana 

grande (PG) con tiametoxam, obtuvo 289.10 cm.   

4. El  mayor diámetro de tallos se presentó a los 60 días en el T3  Maíz plana 

grande (PG) con tiodicarb+tiametoxam obtuvo 2.37cm de diámetro.  

5. El  mayor número de plantas cosechadas y mazorcas cosechadas  se 

presentó en el T3  Maíz plana grande (PG) con tiametoxam obtuvo  41plantas 

cosechadas y, 41.25 mazorcas cosechadas. 

6. El mayor porcentaje de humedad lo presentó el T5 Maíz bola chica (B.CH) 

testigocon34.15%. 

7. EL mayor rendimiento por hectárea  lo obtuvo el  T4  Maíz plana grande (PG) 

thiodicarb + tiametoxam, con228.31qq/ha 

8. Ambas semillas de maíz plana grande (PG) y Maíz Bola chica (BCH) tuvieron 

un buen  comportamiento agronómico con la utilización de tiametoxam. 

9. La relación beneficio/costo para cada uno de los tratamientos fue 0.87; 0.87; 

0.91; 0.94; 0.82; 0.85; 0.93y 0.91 respectivamente correspondiente a todos 

los tratamientos. El tratamiento de mayor rendimiento fue el T4 Maíz plana 

grande (PG) con thiodicarb+tiametoxam con 0.94. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Analizadas las conclusiones, se recomienda: 

 

1. Técnicamente se recomienda aplicar thiodicarb + tiametoxam, ya que ofrecen 

un control de plagas de manera de asegurar plantas sanas y vigorosas, su 

formulación y aplicación industrial también contribuye al mejoramiento de las 

condiciones de seguridad para el productor, el trabajador y el medio 

ambiente. 

 

2. Realizar estudios relacionados con otros híbridos de maíz y en diferentes 

localidades. 

 

3. Utilizar un equilibrado programa de tratamiento de semillas ya que es una 

estrategia de protección en etapas críticas de los cultivos siendo este la 

germinación,  ayudando así obtener la cifra optima de plantas por hectárea. 

 

4. Económicamente se recomienda aplicar thiodicarb + tiametoxam ya que 

resulto mayor rendimiento de  qq /h en el tratamiento de semilla y como 

alternativa aplicar tiametoxam, porque reflejó buen rendimiento. 
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7.1. Anexos 

 

Anexos 1. Análisis de varianza de  la variable emergencia de plántulas  para los 
ocho tratamientos. Quevedo. 2013. 

 

Variable N   R²  R²Aj CV  
Emergencia 3dds  32 0,24 0,02 7,97 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.        SC    gl CM     F   Valor p 

Modelo       244,97 7 35 1,1 0,3918 

Semilla      175,78 1 175,78 5,55 0,027 

Ins.         14,34 3 4,78 0,15 0,9281 

Semilla*Ins. 54,84 3 18,28 0,58 0,6357 

Error        760,25 24 31,68   

Total        1005,22 31       

 

 

Variable  N   R²  R²Aj CV    

Emergencia 6 dds 32 0,32 0,12 6,53   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)   

   F.V.        SC   gl CM     F   Valor p 

Modelo       258,5 7 36,93 1,62 0,1764 

Semilla      136,13 1 136,13 5,99 0,0221 

Ins.         96,25 3 32,08 1,41 0,2638 

Semilla*Ins. 26,13 3 8,71 0,38 0,7661 

Error        545,5 24 22,73   

Total        804 31       

 

Variable  N   R²  R²Aj CV    

Emergencia 9 dds 32 0,2 0 6,38   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)   

   F.V.        SC   gl CM    F   Valor p 

Modelo       136,22 7 19,46 0,85 0,5574 

Semilla      75,03 1 75,03 3,28 0,0826 

Ins.         53,59 3 17,86 0,78 0,516 

Semilla*Ins. 7,59 3 2,53 0,11 0,953 

Error        548,75 24 22,86   

Total        684,97 31       
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Anexos 2. .Análisis de varianza de la variable altura de planta para los ocho 
tratamientos. Quevedo. 2013. 

Variable N   R²  R²Aj CV    

Ap. 15   32 0,71 0,62 6,78   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)   

   F.V.        SC   gl CM     F    Valor p 

Modelo       211,96 7 30,28 8,27 <0,0001 

Semilla      201,3 1 201,3 55,01 <0,0001 

Ins.         7,78 3 2,59 0,71 0,5563 

Semilla*Ins. 2,88 3 0,96 0,26 0,8521 

Error        87,83 24 3,66   

Total        299,79 31       

 

Variable N   R²  R²Aj CV    

Ap. 30   32 0,71 0,63 5,12   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.        SC    gl   CM     F    Valor p 

Modelo       1872,68 7 267,53 8,39 <0,0001 

Semilla      1717,42 1 1717,42 53,88 <0,0001 

Ins.         141,57 3 47,19 1,48 0,245 

Semilla*Ins. 13,69 3 4,56 0,14 0,933 

Error        764,98 24 31,87   

Total        2637,66 31       

 

Variable N   R²  R²Aj CV    

Ap. 45   32 0,55 0,42 3,36   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.        SC    gl   CM     F    Valor p 

Modelo       1698,24 7 242,61 4,23 0,0036 

Semilla      1283,98 1 1283,98 22,38 0,0001 

Ins.         365,76 3 121,92 2,12 0,1235 

Semilla*Ins. 48,5 3 16,17 0,28 0,838 

Error        1377,05 24 57,38   

Total        3075,29 31       
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Variable N   R²  R²Aj CV    

Ap. 60   32 0,07 0 3,09   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.        SC    gl CM    F   Valor p 

Modelo       149,21 7 21,32 0,27 0,959 

Semilla      3 1 3 0,04 0,8465 

Ins.         66,63 3 22,21 0,28 0,8369 

Semilla*Ins. 79,58 3 26,53 0,34 0,7978 

Error        1881,75 24 78,41   

Total        2030,96 31       

 
 
Anexos 3. Promedios obtenidos en la variable diámetro de tallos para los ocho 

tratamientos. Quevedo. 2013. 
 

Variable N   R²  R²Aj CV    

Dt. 15   32 0,75 0,68 8,87   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

   F.V.       SC  gl CM   F    Valor p 

Modelo       0,1 7 0,01 10,44 <0,0001 

Semilla      0,09 1 0,09 64,01 <0,0001 

Ins.         0,01 3 0 2,09 0,1282 

Semilla*Ins. 0 3 0 0,93 0,4402 

Error        0,03 24 0   

Total        0,13 31       

 

Variable N   R²  R²Aj CV    

Dt. 30   32 0,62 0,51 4,39   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.       SC  gl CM   F    Valor p 

Modelo       0,31 7 0,04 5,57 0,0007 

Semilla      0,26 1 0,26 32,08 <0,0001 

Ins.         0,02 3 0,01 0,91 0,4514 

Semilla*Ins. 0,03 3 0,01 1,4 0,2683 

Error        0,19 24 0,01   

Total        0,5 31       
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Variable N   R²  R²Aj CV    

Dt. 45   32 0,21 0 2,58   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.       SC  gl CM   F   Valor p 

Modelo       0,02 7 0 0,94 0,4962 

Semilla      0,01 1 0,01 1,85 0,1867 

Ins.         0,01 3 0 0,47 0,7058 

Semilla*Ins. 0,01 3 0 1,1 0,3674 

Error        0,09 24 0   

Total        0,11 31       

 

Variable N   R²  R²Aj CV    

Dt. 60   32 0,17 0 3,53   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.       SC  gl CM   F   Valor p 

Modelo       0,03 7 0 0,69 0,6782 

Semilla      0 1 0 0,35 0,5623 

Ins.         0,02 3 0,01 1,03 0,398 

Semilla*Ins. 0,01 3 0 0,47 0,7049 

Error        0,16 24 0,01   

Total        0,19 31       

 
 
Anexos 4. Análisis de varianza de la variable plantas cosechadas para los ocho 

tratamientos. Quevedo. 2013. 
 

Variable N   R²  R²Aj CV    

pl.cosch 32 0,26 0,05 8,2   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.       SC    gl CM    F   Valor p 

Modelo       81,88 7 11,7 1,22 0,3327 

Semilla      3,13 1 3,13 0,32 0,5741 

Ins.         65,38 3 21,79 2,26 0,1068 

Semilla*Ins. 13,38 3 4,46 0,46 0,7106 

Error        231 24 9,63   

Total        312,88 31       
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Anexos 5. Promedios obtenidos en la variablemazorcas cosechadas para los 

ocho tratamientos. Quevedo. 2013. 
 

Variable  N   R²  R²Aj CV    
Maz. Cosch 32 0,28 0,07 7,83   

      
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)   
   F.V.       SC    gl CM    F   Valor p 
Modelo       84,5 7 12,07 1,34 0,2733 
Semilla      2 1 2 0,22 0,6412 
Ins.         76,25 3 25,42 2,83 0,0598 

Semilla*Ins. 6,25 3 2,08 0,23 0,8732 
Error        215,5 24 8,98   
Total        300 31       

 
 

Anexos 6. Promedios obtenidos en la variable porcentaje de humedad para los 
ocho tratamientos. Quevedo. 2013. 

 

Variable N   R²  R²Aj CV    
Hum.% 32 0,39 0,22 2,24   

      
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  
   F.V.       SC   gl CM   F    Valor p 
Modelo       8,69 7 1,24 2,24 0,067 
Semilla      6,04 1 6,04 10,87 0,003 
Ins.         2,41 3 0,8 1,44 0,2548 
Semilla*Ins. 0,25 3 0,08 0,15 0,9283 
Error        13,33 24 0,56   
Total        22,03 31       

 
 
Anexos 7.  Análisis de varianza del variable peso de 100 semillas para los ocho 

tratamientos. Quevedo. 2013. 
 

Variable   N   R²  R²Aj CV     
Pes 100 sem 32 0,19 0 14,93   

      
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  
   F.V.        SC   gl CM    F   Valor p 
Modelo       169,71 7 24,24 0,82 0,5821 
Semilla      18,76 1 18,76 0,63 0,4342 
Ins.         69,24 3 23,08 0,78 0,5177 
Semilla*Ins. 81,71 3 27,24 0,92 0,4469 
Error        711,76 24 29,66   
Total        881,47 31       
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Anexos 8. Análisis de varianza de la variable peso total para los ocho 
tratamientos. Quevedo. 2013. 

 

Variable  N   R²  R²Aj CV     
pes. Total 32 0,09 0 11,63   

      
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  
   F.V.       SC   gl CM   F   Valor p 
Modelo       4,34 7 0,62 0,35 0,9223 
Semilla      0,3 1 0,3 0,17 0,6846 
Ins.         3,41 3 1,14 0,64 0,5969 
Semilla*Ins. 0,64 3 0,21 0,12 0,9479 
Error        42,63 24 1,78   
Total        46,98 31       

 
 
Anexos 9.  Análisis de varianza de la variable peso de grano para los ocho 

tratamientos. Quevedo. 2013. 
 

Variable  N   R²  R²Aj CV     

Pes. Grano 32 0,09 0 11,99   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.       SC   gl CM   F   Valor p 

Modelo       2,75 7 0,39 0,32 0,9377 

Semilla      0,02 1 0,02 0,02 0,8995 

Ins.         2,47 3 0,82 0,67 0,5786 

Semilla*Ins. 0,26 3 0,09 0,07 0,9754 

Error        29,45 24 1,23   

Total        32,2 31       

 
Anexos 10.  Análisis de varianza de la variable peso de tuza para los ocho 

tratamientos. Quevedo. 2013. 
 

Variable  N   R²  R²Aj CV     

Peso tuza 32 0,19 0 11,11   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.       SC  gl CM   F   Valor p 

Modelo       0,35 7 0,05 0,83 0,576 

Semilla      0,17 1 0,17 2,71 0,1126 

Ins.         0,08 3 0,03 0,44 0,7246 

Semilla*Ins. 0,11 3 0,04 0,58 0,6341 

Error        1,46 24 0,06   

Total        1,81 31       
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Anexos 11. Análisis de varianza de la variable rendimiento para los ocho 
tratamientos. Quevedo. 2013. 

 

Variable N   R²  R²Aj CV     

qq/ha 32 0,12 0 11,66   

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  

   F.V.        SC     gl   CM    F   Valor p 

Modelo       2010,33 7 287,19 0,45 0,8605 

Semilla      123,76 1 123,76 0,19 0,6637 

Ins.         1747,96 3 582,65 0,91 0,4497 

Semilla*Ins. 138,61 3 46,2 0,07 0,9742 

Error        15326,43 24 638,6   

Total        17336,76 31       
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7.2. Fotografías de la investigación 

 

Señalización de la parcela y tratada de la semilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra y control pre-emergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de insectos y fertilización  
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Rotulación de los tratamientos y toma de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas del Director de tesis y toma de diámetro de tallos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalución de rendimiento y toma de la humedad 

 

 

 


