
  

i 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DULCE (Zea mays L.) var Saccharata, 
BAJO DOS DISTANCIAS DE SIEMBRA PARA GRANO ENLATADO. 

 

 

Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del Título de 
Ingeniera Agrónoma 

 

 

 

 

Autor: Loza Espinosa Ana Fernanda 

Tutor: M.Sc. Andrade Bolaños Héctor Julio 

 

 

 

 

 

 

Quito, noviembre 2017 



DERECHOS DE AUTOR

Yo Ana Fernanda Loza Espinosa en calidad de autor y titular de los derechos morales y
patrimoniales del trabajo de titulación EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DULCE (Zea
mays 1.) Mar Saccharata, BAJO DOS DISTANCIAS DE SIEMBRA PARA GRANO ENLATADO,
modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN,
concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita,
intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente
académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos
en la normativa citada.

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la
digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de
expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad
por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la
Universidad de toda responsabilidad.

Loza Espinosa Ana Fernanda

C.l. 1003546981

Dirección electrónica: anita_fer22@hotmail.com



APROBACIÓN DEL TUTOR/A

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo Héctor Julio Andrade Bótanos en mi calidad de tutor del trabajo de titulación,
modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por LOZA ESPINOSA ANA FERNANDA;
cuyo título es: EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DULCE (Zea mays L) var Saccharata,
BAJO DOS DISTANCIAS DE SIEMBRA PARA GRANO ENLATADO, previo a la obtención del
Título de Ingeniera Agrónoma; considero que el mismo reúne los requisitos y méritos
necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación
por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el
trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la
Universidad Central del Ecuador.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de julio de 2017.

M.Sc. Héctor Julio Andrade Solanos

DGCENTE-TUTOR

C.I. 1706729926

ni



EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DULCE (Zea mays L.) var Saccharata BAJO DOS
DISTANCIAS DE SIEMBRA PARA GRANO ENLATADO.

APROBADO POR:

Ing. Agr. Héctor Andrade, M.Sc.

TUTOR

Lie. Diego Salazar, Mag.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. Agr, Valdano Tafur, M.Sc.

PRIMER VOCAL DEL TRIBUNAL

Ing. Agr. Jorge Caicedo, M.Sc.

SEGUNDO VOCAL DEL TRIBUNAL

2017

iv



  

v 

 

 
 
 
 
 
 
 
DEDICATORIA  
 
Este trabajo de titulación lo dedico a mi familia por 
su apoyo incondicional, por sus acertados 
consejos, por el esfuerzo con el que me han 
educado y por el amor que siempre me han 
brindado, a mis amigos por ser parte de este viaje 
que es la vida. 

Ana  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

vi 

 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
Dejo constancia de mi eterna gratitud a la Universidad Central del Ecuador y a la Facultad 
de Ciencias Agrícolas, sus docentes y en especial a los que intervinieron en la realización 
de este trabajo. 
 
Al Ingeniero Héctor Andrade, por compartir sus conocimientos profesionales y personales 
al dirigir mi trabajo de titulación. 
 
Al Ingeniero Javi Coronel propietario de la Hacienda “Cobuendo” por permitir desarrollar 
esta investigación en sus predios, a los señores Carlos y Miguel por su ayuda y aporte en 
este trabajo. 
 
A la empresa Servicio Integral para la Industria Alimenticia SIPIA S.A. Snob, a todo su 
personal técnico, al Ing. Leonel Goyes y al Ing. Jorge Andrade por la colaboración en esta 
investigación. 
 
A mi estimada mi familia, a mis padres Ana y Fernando, abuelita símbolo de amor y lucha, 
sobrinos, tías y tíos; además, mis primas Gaby y Dayana por su colaboración y apoyo, y  a 
mis grandes amigos y de manera especial a Jonathan que supieron poner su granito de 
arena y que de alguna manera me apoyaron en el trayecto de esta investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

CAPÍTULOS                                                                                        PÁGINAS 

1. INTRODUCCIÓN 1 

1.1.  Objetivos 2 

1.1.1. Objetivo general: 2 

1.1.2. Objetivos específicos: 2 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 3 

2.1.  Historia y Origen 3 

2.2.  El maíz dulce (Zea mays L.) variedad Saccharata 3 

2.3.  Clasificación taxonómica del maíz dulce 3 

2.4.  Tipos y Características del maíz dulce 5 

2.5.  Valor nutricional 6 

2.6.  Beneficios de consumo 6 

2.7.  Descripción botánica del maíz dulce 6 

2.7.1. Semilla 7 

2.7.2. Raíz 7 

2.7.3. Hojas 7 

2.7.4. Tallo 7 

2.7.5. Floración y polinización 7 

2.8.  Densidades de siembra 7 

2.9.  Plagas y enfermedades 8 

2.9.1. Enfermedades importantes del cultivo 8 

2.9.2. Plagas importantes del cultivo 13 

2.10.  Normas de calidad de maíz dulce para enlatadas en Empresa SIPIA S.A.          15 

2.10.1. Post Cosecha y Almacenamiento 16 

2.11.  Híbridos en estudio 17 

2.11.1. Híbrido de maíz dulce Bandit 17 



  

viii 

 

CAPÍTULOS                 PÁGINAS 

2.11.2. Híbrido de maíz dulce Bonanza 17 

2.11.3. Híbrido de maíz dulce Megatón 18 

2.11.4. Híbrido de Maíz Dulce Sentinel 18 

2.12.  Fertilización 18 

2.12.1. Absorción de nutrientes por el maíz dulce 19 

2.13.  Plantas arvenses / malezas 20 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 21 

3.1.  Ubicación 21 

3.1.1. Características climatológicas 21 

3.1.2. Características edáficas 21 

3.2.  Materiales 22 

3.2.1. Fase de campo 22 

3.2.2. Fase de industria de enlatados 22 

3.2.3. Equipos 22 

3.2.4. Oficina 23 

3.3.  Métodos 23 

3.3.1. Disposición de la Unidad Experimental 24 

3.3.2. Disposición del tratamiento de la Unidad Experimental 25 

3.4.  Diseño de la Investigación 25 

3.4.1. Factores en Estudio 25 

3.4.2. Tratamientos 26 

3.4.3. Esquema del Análisis de Varianza 27 

3.4.4. Análisis Funcional 27 

3.4.5. Variables y métodos de evaluación cuantitativas 28 

3.4.1. Variables y métodos de evaluación cualitativas 31 

3.4.2. Métodos de manejo del experimento 33 



  

ix 

 

CAPÍTULOS                 PÁGINAS 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 36 

4.1.  Variables cuantitativas 36 

4.1.1. Número de plantas emergidas 36 

4.1.2. Números de mazorca por planta 39 

4.1.3. Diámetro de mazorcas. 43 

4.1.4. Longitud de la mazorca 44 

4.1.5. Potencial hidrógeno de la mazorca. 46 

4.1.6. Cantidad de azúcares / 0Brix 48 

4.1.7. Peso de mazorcas con brácteas 51 

4.1.8. Peso de mazorcas sin brácteas 55 

4.1.9. Peso de grano 57 

4.1.10. Peso de grano lavado 60 

4.2.  Variables cualitativas 64 

4.2.1. Incidencia de Helminthosporum sp. 64 

4.2.2. Incidencia de Puccinia sp. 64 

4.2.3. Incidencia de gusanos que afectan al cultivo de maíz dulce 65 

4.3.  Análisis de datos bajo el sistema de z-score. 66 

5. CONCLUSIONES 68 

6. RECOMENDACIONES 69 

7. RESUMEN 70 

         SUMMARY                                  71 

8. REFERENCIAS 72 

 

 

  



  

x 

 

LISTA DE CUADROS 

CUADROS              PÁG.  

1. Análisis de varianza de la variable porcentaje de plantas emergidas en la evaluación de 

híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................... 36 

2. Prueba Tukey 5% para el factor híbridos de la variable porcentaje de plantas emergidas 

en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 

enlatado. ............................................................................................................................. 37 

3. Prueba DMS 2 % para la variable porcentaje de plantas emergidas en la evaluación de 

hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................... 37 

4. Prueba de significancia de Tukey 5% de error para el Factor (A x B) para la variable 

porcentaje de emergencia de plantas en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos 

distancias de siembra para grano enlatado. ........................................................................ 38 

5. Análisis de varianza para la variable porcentaje de plantas emergidas conteniendo el 

tratamientos satélite en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de 

siembra para grano enlatado. ............................................................................................. 38 

6. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable porcentaje de plantas 

emergidas en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para 

grano enlatado. ................................................................................................................... 39 

7. Análisis de varianza de la variable número de mazorcas por planta en la evaluación de 

hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................... 40 

8. Prueba Tukey 5% para el factor híbridos de la variable número de mazorcas por planta 

en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 

enlatado. ............................................................................................................................. 41 

9. Prueba DMS 5 % para la variable número de mazorcas por planta en la evaluación de 

hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................... 41 

10. Análisis de varianza para la variable número de mazorcas por planta conteniendo los 

tratamientos satélite en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de 

siembra para grano enlatado. ............................................................................................. 42 

11. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable número de mazorcas por 

planta en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para 

grano enlatado. ................................................................................................................... 42 

12. Análisis de varianza de la variable diámetro de la mazorca por planta en la evaluación 

de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. .............. 43 

13. Promedios de la variable diámetro de mazorcas en la evaluación de híbridos de maíz 

dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. .............................................. 44 

14. Análisis de varianza de la variable longitud de mazorcas en la evaluación de híbridos 

de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................................. 45 



  

xi 

 

 

 

CUADROS               PÁG. 

15. Promedios de la variable longitud de mazorcas en la evaluación de híbridos de maíz 

dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. .............................................. 46 

16. Análisis de varianza de la variable pH de la mazorca en la evaluación de híbridos de 

maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ...................................... 47 

17. Promedios de la variable pH de mazorcas en la evaluación de híbridos de maíz dulce, 

bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ......................................................... 47 

18. Análisis de varianza de la variable cantidad de azúcares en la evaluación de híbridos 

de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................................. 48 

19. Prueba Tukey 5% para el factor híbridos de la variable concentración de azucares en 

la mazorca en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra 

para grano enlatado. ........................................................................................................... 49 

20. Prueba DMS 2 % para la variable concentración de azucares en la evaluación de 

híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................... 49 

21. Prueba de significancia de Tukey 5% de error para el Factor (A x B) para la variable 

concentración de azucares en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias 

de siembra para grano enlatado. ........................................................................................ 50 

22. Análisis de varianza para la variable concentración de grados Brix conteniendo el 

tratamientos satélite en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de 

siembra para grano enlatado. ............................................................................................. 50 

23. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable concentración de 

azucares  en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra. .... 51 

24. Análisis de varianza de la variable peso de mazorcas con brácteas en la evaluación de 

híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................... 52 

25. Prueba de significancia de Tukey 5% de la variable peso de mazorcas con brácteas en 

la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 

enlatado. ............................................................................................................................. 53 

26. Prueba de significancia de DMS 5 % para la variable peso de mazorcas con brácteas 

en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 

enlatado. ............................................................................................................................. 53 

27. Análisis de varianza para la variable peso de mazorcas con brácteas conteniendo el 

tratamientos satélite en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de 

siembra para grano enlatado. ............................................................................................. 54 



  

xii 

 

28. Prueba de Bonferroni al 5% para tratamientos de la variable peso de mazorcas con 

brácteas en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para 

grano enlatado. ................................................................................................................... 54 

29. Análisis de varianza de la variable peso de mazorcas sin brácteas en la evaluación de 

híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................... 55 

 

CUADROS          PÁG. 

30. Prueba de significancia de Tukey 5 % de error para la variable peso de mazorcas 

peladas en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para 

grano enlatado. ................................................................................................................... 56 

31. Prueba DMS 5 % para la variable peso de mazorcas sin brácteas en la evaluación de 

hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................... 56 

32. Análisis de varianza para la variable peso de mazorcas sin brácteas conteniendo el 

tratamiento satélite en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de 

siembra para grano enlatado. ............................................................................................. 56 

33. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable peso de mazorcas sin 

brácteas en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra.. ..... 57 

34. Análisis de varianza de la variable peso de grano en la evaluación de híbridos de maíz 

dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. .............................................. 58 

35. Prueba de significancia de Tukey 5% de error para la variable peso de grano en la 

evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado.

 ........................................................................................................................................... 58 

36. Prueba DMS 5 % para la variable peso de grano en la evaluación de hibridas de maíz 

dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. .............................................. 59 

37. Análisis de varianza para la variable peso de grano conteniendo el tratamiento satélite 

en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 

enlatado. ............................................................................................................................. 59 

38. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable peso de grano en la 

evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado.

 ........................................................................................................................................... 60 

39. Análisis de varianza de la variable peso de grano lavado en la evaluación de híbridos 

de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ................................. 61 

40. Prueba Tukey 5% para el factor híbridos de la variable peso de grano lavado en la 

evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado.

 ........................................................................................................................................... 62 

 

 



  

xiii 

 

CUADROS          PÁG. 

41. Prueba de significancia de DMS 5 % para la variable peso de grano lavado en la 

evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado.

 ........................................................................................................................................... 62 

42. Análisis de varianza para la variable peso de grano lavado conteniendo el tratamientos 

satélite en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para 

grano enlatado. ................................................................................................................... 63 

43. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable peso de grano lavado en 

la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 

enlatado. ............................................................................................................................. 63 

44. Análisis de varianza no paramétrico de Kruskal Wallis en la evaluación de híbridos de 

maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ...................................... 64 

 

 

45. Análisis de varianza no paramétrico de Kruskal Wallis en la evaluación de híbridos de 

maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ...................................... 65 

46. Análisis de varianza no paramétrico de Kruskal Wallis en la evaluación de híbridos de 

maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. ...................................... 66 

47. Análisis de la prueba de z-score con los promedios de los híbridos para las variables 

cuantitativas, en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra 

para grano enlatado. ........................................................................................................... 66 

 



  

xiv 

 

LISTA DE TABLAS 

TABLAS                                                          PÁG. 

1. Clasificación taxonómica del maíz dulce. 3 

2. Los genes recesivos maíz dulce y sus homólogos dominantes 4 

3. Composición nutricional del maíz dulce 6 

4. Porcentaje tolerables de defectos para aceptación 16 

5. Absorción de N, P2O5, K2O a través del desarrollo de la planta. 19 

6. Porcentajes de nutrientes absorbidos por la planta de maíz dulce (%). 19 

7. Plantas arvenses identificadas en el sitio de la investigación. 20 

8.  Híbridos de maíz dulce. 26 

9. Densidades de Siembra 26 

10. Tratamientos formulados para el diseño experimental 26 

11. Esquema del análisis de varianza 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xv 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURAS                                                           PÁG. 

1. Diagrama de porcentajes de azúcar de maíces dulces. 5 

2. Ubicación de la Hacienda Cobuendo – Chaltura. 21 

3. Escala de calificación de las enfermedades foliares 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xvi 

 

LISTA DE FOTOS 

FOTOS                                                           PÁG. 

1. Mancha café “peca”. 8 

2. Mildiú rayado café 9 

3. Mildiú caña de azúcar del maíz 9 

4. Roya común del maíz 10 

5. Mancha del asfalto (Monographella maydis) 10 

6. Mancha del asfalto (Phyllachora maydis) 10 

7. Tizón foliar por triticum 11 

8. Tizón foliar por maydis, Raza “T” 11 

9. Tizón foliar por maydis, Raza "0” 11 

10. Mancha foliar, (Phaeosphaeria maydis) 12 

11. Mancha foliar 12 

12. Mosaico por virus 13 

13. Afección de Trips 13 

14. Trips en hojas de maíz 13 

15. Gusano de la mazorca 13 

16. Mosca (Exusesta spp) 14 

17. Gusano elotero 14 

18. Gusano elotero 15 

19.  Maíz dulce Bandit 17 

20. Maíz dulce Bonanza 17 

21. Maíz dulce Megatón 18 

22. Maíz dulce Sentinel 18 

23. Plantas de maíz dulce 28 

24. Mazorcas de maíz dulce 28 

25. Medición del diámetro de las mazorcas 29 

file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503098
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503099
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503100
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503101
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503102
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503103
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503104
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503105
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503106
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503107
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503108
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503109
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503110
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503111
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503112
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503113
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503114
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503115
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503116
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503117
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503118
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503119
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503121


  

xvii 

 

 

FOTOS                                                           PÁG. 

26. Medición de la longitud de las mazorcas 29 

27. Medición de la concentración de pH 29 

28. Medición de los grados brix 30 

29. Peso de mazorcas con brácteas (RI: Sentinel x 0,20 m) 30 

30. Peso de mazorcas sin brácteas (RII: Bandit x 0,20) 30 

31. Peso de grano de maíz dulce 31 

32. Lavado del grano de maíz dulce 31 

33. Incidencia del tizón en el maíz dulce 32 

34. Incidencia de roya en el maíz dulce 32 

35. Presencia de gusanos que afectan a las mazorcas de maíz dulce 33 

36. Fumigación del cultivo 34 

37. Sitio del experimento en la Hda. Cobuendo. 81 

38. Arado mecanizado 82 

39. Sistema de riego en la Hda. Cobuendo 82 

40. Germinación de la semilla de maíz dulce, falta de anclaje 82 

41. Visita de campo a cargo del Ing. Valdano Tafur 83 

42. Plantas de maíz dulce densidad 2 (0,20 m) 83 

43. Plántula de maíz dulce (12 días después de la siembra) 83 

44. Recolección de datos en campo 84 

45. Toma de datos en la Empresa de alimentos SIPIA S.A., Snob 84 

46. Desgranadora mecánica, Snob 84 

47. Llenado de latas con 128 gramos de maíz dulce, Snob 85 

49. Sellado de las latas ya cocidas, Snob 85 

48. Llenado de líquido madre en las latas de maíz dulce, Snob 85 

 

file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503124
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503125
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503127
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503131
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503132
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503133
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503134
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503135
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503136
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503137
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503138
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503139
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503140
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503145
file:///C:/Users/Anita%20Espinosa/Desktop/tesis%2003noviembre2017.docx%23_Toc497503146


  

xviii 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXOS               PÁG. 

1. Morfología de la semilla de maíz. ................................................................................. 77 

2.  Lotes y superficies de la Hacienda “Cobuendo”, parroquia de Chaltura...................... 77 

3.  Datos de las variables cuantitativas. ............................................................................. 78 

4. Datos de las variables cualitativas. ................................................................................ 80 

5. Fotografías de la evaluación de híbridos de maíz dulce bajo dos distancias de siembra 

para grano enlatado. ........................................................................................................... 81 



  

xix 

 

Tema: Evaluación de híbridos de maíz dulce (Zea mays L.) var saccharata bajo dos 
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RESUMEN 

La investigación fue llevada a cabo en la Provincia de Imbabura, parroquia de Chaltura en 

la hacienda Cobuendo, evaluando cuatro híbridos de maíz dulce: bandit, bonanza, megatón 

y sentinel; bajo dos distancias de siembra, formando ocho tratamientos bajo el diseño 

experimental de parcelas divididas completamente al azar con tres repeticiones. Las 

variables analizadas fueron: número de plantas, número de mazorcas por planta, diámetro 

y longitud de mazorcas, PH y grados Brix del grano, peso de mazorcas con brácteas y sin 

brácteas, peso de grano y peso de grano lavado; además de manera cualitativa se analizó la 

incidencia de helminthosporum, puccinia spp y gusanos que afectaron al maíz dulce, 

señalando que el híbrido bonanza es el más promisorio para la industria de grano enlatado. 

PALABRAS CLAVE: AGROINDUSTRIA / GRADOS BRIX / BRACTEA / 
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SUMMARY 

The research was developed in Imbabura province, Antonio Ante, Chaltura parish, 

Cobuendo hacienda, evaluating four hybrids of sweet corn: Bandit, Bonanza, Megatón and 

Sentinel; under two planting distances, forming eight treatments under experimental design 

of patches randomly divided within three repetitions. The analyzed variables were: number 

of plants, number of cobs per plant, cob´s diameter, cob´s length, grain PH, Brix grades, 

cob´s weight with bracts and peeled, grain weight and washed grain weight. Additionally 

in a qualitative way helminthosphorum, puccinia spp incidence, and worm that affected the 

sweet corn were analized, highlighting that sweet corn hybrid bonanza, bandit were the 

most promising products for the industry of canned grains  
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1. INTRODUCCIÓN 

El maíz es el segundo cultivo del mundo por su producción después del trigo, por su rendimiento 
de grano por hectárea, siendo el maíz dulce el primer cereal a ser sometido a rápidas e 
importantes transformaciones tecnológicas en su forma de cultivo, dándole importancia 
económica a nivel mundial, ello se debe a la gran cantidad de beneficios que se obtienen del maíz 
ya sea como alimento humano, o como fuente de un gran número de productos industriales. 
(Paliwal, 2011). 

Según Revilla & Ordás, 2016 el maíz dulce (Zea mays L.) var Saccharata es la segunda hortaliza más 
popular en los Estados Unidos, donde se cultivan más de 230,000 hectáreas, los rendimientos 
comerciales de maíz dulce en mazorca con brácteas suelen superar los 10,000 kg/ha y 60,000 
mazorcas por hectárea). Estados Unidos no es sólo el mayor productor sino también el mayor 
exportador, en promedio, alrededor del 20% del maíz que produce, lo exporta. Durante el 2003, 
EEUU exportó 41 millones de toneladas, en este mismo período, otros exportadores mayoritarios 
fueron: China (15 millones de toneladas) y Argentina (12 millones de toneladas). Japón es el mayor 
importador de maíz en el mundo con 14.5 millones de toneladas métricas sólo de los EEUU (Biing-
hwan & Yen, 2007).  

En términos generales, las distancias recomendadas para la siembra son de 0,75 m entre surcos 
para alturas de maíz bajos y 0,90 m para alturas de maíz altas, y entre plantas se recomienda de 
0,20 m a 0,25 m a una semilla por golpe, pero para semilla certificada o registrada se recomienda 
ampliar las distancias para obtener una mejor calidad del producto de 0,80 m entre surco y 0,30 
m a 0,60 m entre plantas (Bonilla, 2008). 

La producción de maíz dulce en Ecuador ha sido popularizado y comercializado de manera 
significativa desde el año 2000, en la Provincia de Los Ríos se siembra 225 hectáreas manejadas 
por pequeños agricultores siendo el más grande productor de maíz dulce del país, mientras que 
Ecuavegetal empresa de conservas en la Región costa estima que en la sierra se siembran 20 
hectáreas de maíz dulce, aumentando cada día más por la demanda de enlatados (El Universo, 
2008). 
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1.1. Objetivos   

1.1.1. Objetivo general: 

Evaluar cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays L.) var Saccharata bajo dos distancias de siembra 
para la producción de grano enlatado en el Cantón Antonio Ante.  

1.1.2. Objetivos específicos: 

 Determinar el híbrido de maíz dulce (Zea mays L.) var Saccharata más promisorio para la 
producción de grano enlatado. 

 Determinar la densidad de siembra adecuada para cada híbrido de maíz (Zea mays L.) var 
Saccharata para la elaboración de grano enlatado. 

 Identificar las características fenológicas de la mazorca de cada híbrido de maíz (Zea mays L.) 
var Saccharata para producir enlatados. 

 Evaluar la incidencia de plagas y enfermedades más importantes de la zona en cada híbrido 
de maíz (Zea mays L.) var Saccharata evaluado. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Historia y Origen 

El maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por agricultores a nivel mundial hace 7000 y 
10000 años, teniendo como evidencia lugares arqueológicos en México donde algunas pequeñas 
mazorcas de maíz fueron encontradas en cuevas de habitantes primitivos (Paliwal, 2011). 

Uno de los más grandes genetistas Nikolai Vavilov consolido el concepto del centro de origen, y 
según sus observaciones el origen del maíz se localiza en el centro-sur de México hasta la mitad 
del territorio de Centroamérica (Hernandez, 2012). El mismo autor sostiene que la biología 
molecular ha permitido conocer la evolución de la especie de teocintle al maíz, a través del análisis 
de las secuencias de pares de genes que deduce que el maíz tiene parentescos silvestres. 

Concomitantemente con lo anterior esta fuente sostiene que el proceso de domesticación ha 
generado varias teorías sea por medio de una selección gradual o por una transmutación sexual, 
y la condición indispensable para la transformación es la intervención humana. 

Dentro de todas las plantas cultivadas, el maíz tiene el más elevado nivel de domesticación, a 
través de la selección totalmente dependiente del hombre, eliminando por completo las 
características de sobrevivencia en la naturaleza, generando una gran variedad de maíces, más de 
300 razas y miles de variedades adaptadas a los más diversos ambientes ecológicos y las 
preferencias de sus cultivadores (Silva, 2005). 

Según  Ordas, et ál. (2007) el maíz dulce era ya conocido por los pueblos americanos pre-
colombinos, y lo usaban tal como se usa en el mundo actual, la primera mención fidedigna del 
maíz dulce se debe a Thomas Jefferson en 1810 en su Libro “La Huerta”. 

2.2. El maíz dulce (Zea mays L.) variedad Saccharata 

El maíz dulce se diferencia de otros por la presencia de genes que alteran la síntesis de almidón 
en el endospermo lo que hace que tenga mejor sabor y textura, las variedades de maíz dulce se 
cultivan en la actualidad en todo el mundo y son destinados para enlatado o congelado, y en pocas 
veces como hortaliza de estación y en los huertos familiares (Ordas, et ál. 2007). 

2.3. Clasificación taxonómica del maíz dulce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ordoñez, 2001) 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del maíz dulce. 

Reino Plantae  
División Magnoliophyta  
Clase Liliopsida  
Subclase Commelinidae  
Orden Poales  
Familia Poaceae  
Subfamilia Panicoidae  
Tribu Andropogoneae  
Género Zea  
Especie Z. mays linnaeus, 1753 
Variedad Saccharata  
Nombre científico             (Zea mays L.) var saccharata 
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El desarrollo del maíz dulce originalmente se basa por un gen que se diferencia de los demás 
maíces llamado azucarero o (su), y a partir de los avances de los años 70´s se ha acoplado otros 
genes para hacer que el maíz dulce sea de alta calidad y más dulces (Abott & Cobb, 2015) 

La mitad de los genes expresados en un grano de maíz proviene de la planta de producción de la 
inflorescencia y media viene del grano de polen que fertiliza el núcleo. Los genes que hacen que 
el maíz sea dulce son todos recesivos, lo que significa que un grano de maíz dulce debe tener dos 
copias del gen (uno de la planta madre y uno de los padres de polen) para que el rasgo de dulzura 
a ser expresado (Emmalea, 2008). A continuación se mencionará los genes recesivos y sus 
homólogos más importantes en la Tabla 2.  

Tabla 2. Los genes recesivos maíz dulce y sus homólogos dominantes 

Su -1 Gen productora de fécula dominante 
Do – 1 Gen recesivo azucarada 
Se Gen productora de fécula dominante 
SE Gen promotor de azúcar recesiva 
Sh 2 Gen productora de fécula dominante 
Sh2 Recesiva encogida 2-gen 
                                                                        Fuente: (Emmalea, 2008). 

Las variedades normales de maíz dulce, son portadores del gen azucarada, (su-1) que aumenta la 
cantidad de azúcar en el desarrollo. Sin embargo, la desventaja de las variedades de maíz dulce 
normales es que el azúcar se convierte rápidamente a Bland-degustación de almidón después de 
la cosecha (Emmalea, 2008). 

Azucarada enhanced, es el gen promotor de azúcar, (sí), trabaja en conjunto con su-1 aumentando 
la cantidad de azúcar producida en el núcleo y también aumenta la sensibilidad del núcleo.  

Algunos híbridos de maíz dulce son heterocigóticos para (sí). Esto significa que el híbrido lleva sólo 
una copia de sí misma. Por consiguiente, el híbrido tiene aproximadamente 75% de granos de maíz 
dulce normal, y sobre 25% de granos mejorados azucarados.  

Los híbridos homocigóticas (SE) llevan dos copias de sí mismo, 100% de granos mejorados 
azucarados. (Emmalea, 2008) 

Las variedades superdulces de maíz dulce llevan (SH 2 genes). Este gen causa la conversión muy 
lenta de azúcar en almidón. En consecuencia, los híbridos que llevan (sh 2) mantienen su dulzura 
durante mucho tiempo. 

Algunas variedades superdulces no llevan (su-1) en su lugar, tienen la forma dominante del gen, 
(Su-1). Si los híbridos superdulces son polinizados por el maíz dulce mejorado normal o azucarada 
los efectos combinados de la Su-1 de la supersweet y Sh 2 de los normales o azucarados mejoradas 
híbridos producen granos de maíz de campo-como almidón (Emmalea, 2008). 

Sinérgicos son híbridos de maíz dulce que llevan (su-1) una o dos copias de sí mismo, y una copia 
de (SH 2). La combinación de los efectos de la (SE) de genes y (sh 2) resultados en grano tierno con 
muy alto contenido de azúcar. 

Debido a que llevan los dominantes (Sh 2) genes, variedades de maíz dulce sinérgicos deben ser 
aislados de variedades superdulces (Emmalea, 2008). 

Aumentada encogido o híbridos "superdulces aumentada" llevan (Su-1), dos copias de sí mismo, 
y dos copias de (SH 2).  Los híbridos aumentados tienen 100% de granos tiernos superdulces, que, 
debido a los efectos combinados de la (SE) y (SH 2). (Emmalea, 2008) 
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2.4. Tipos y Características del maíz dulce 

Según Paullier et ál. (2014) existen cultivos de maíz dulce de grano amarillo, de grano blanco y 
bicolor, dentro de estos existen tres tipos de acuerdo al grado del contenido de azúcares de los 
mismos, lo que está asociado a la presencia de diferentes tipos de genes:  

Maíz dulce común (su1 “sugary”). Azúcar normal (5-10 % de azúcares).  

El azucarado-1 (su1) es un gen mutante en el brazo corto del cromosoma 4, este tiene granos 
translúcidos arrugados. Este gen no da lugar a niveles excepcionalmente altos de azúcar y, por lo 
general, genera mayores niveles de fitoglicógeno o polisacáridos solubles en agua, lo cual da al 
endosperma una textura suave y un color crema de las espigas verdes en el momento de la 
cosecha, este mutante no es considerado adecuado para el desarrollo de cultivares para los 
ambientes tropicales (Paliwal, 2011). 

Según (Bouzo), este grupo de maíces hortícolas tiene la desventaja de una corta vida en post 
cosecha (1 a 3 días), principalmente si no se hace uso del frío, debido a que ocurre un rápido pasaje 
de azúcar a almidón y pérdida de humedad. 

Maíz dulce mejorado (se “intensificador de azúcar”). Azúcar aumentado (7-20 % de azúcares).  

Este tipo de maíz dulce en combinación con el gen su, da lugar a muy altos niveles de azúcar, 
similar a los tipos doble dulces o superdulces. Estos genes su-se son usados exclusivamente en 
ambientes templados; esta combinación no es adecuada para ambientes tropicales por las mismas 
razones de los tipos anteriores y, más aún, los tipos de azúcar intensificado son demasiado 
susceptibles a la pudrición de la mazorca y del grano como para ser cultivados con éxito en los 
trópicos, la característica que lo diferencia es que la conversión de azúcares a almidón luego de la 
cosecha es más lenta que en el maíz dulce común (Paliwal, 2011). 

Maíz superdulce (shrunken-2) (sh2). Azúcar aumentado (20-40 % de azúcares). Este tipo de maíz 
dulce tiene de dos a cuatro veces el contenido de azúcares del maíz dulce común (Paullier, et ál. 
2004). (Paullier, Arboleya, Campelo, Maeso, & Giménez, 2014) 

Tienen granos opacos y arrugados con bajo contenido de almidón. Estos mutantes acumulan 
azúcares a expensas del almidón y tienen un bajo total de carbohidratos en el momento de la 
madurez de la semilla. En la actualidad los tipos arrugado-2 son el segundo tipo más usado de 
maíz dulce, después de los “su”, en los ambientes templados, el contenido de azúcar se reduce en 
50%; por lo tanto, el período de cosecha y uso es muy limitado.  

En la Figura 1, se presenta los porcentajes de azúcares del maíz dulce 

Figura 1. Diagrama de porcentajes de azúcar de maíces dulces. 

 

                             Fuente: (Barón et ál, 2013) 
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2.5. Valor nutricional 

Según Sánchez, (2014) los cereales en la nutrición de las personas son muy importantes porque 
es fuente importante de hidratos de carbono, tanto almidón como azúcares. La proteína es de 
especial interés para los celíacos porque no tiene gluten pero es deficitaria en lisina y triptófano, 
el contenido en grasa es muy bajo, el aporte de fósforo es el más destacado, seguido del de 
magnesio y potasio.  

Presenta una particularidad con respecto a otros cereales y es su contenido en b-carotenos 
precursores de la vitamina A, y en otro carotenoide que es la Kernels zeaxantina al cual debe el 
color amarillo que posee. (Sánchez, 2014). 

Tabla 3. Composición nutricional del maíz dulce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Beneficios de consumo  

Es un cereal que contiene grandes cantidades de hidratos de carbono de fácil digestión lo que lo 
hace idóneo para alimentar a los niños y deportistas, es muy rico en magnesio; es uno de los 
principales alimentos de las personas celíacas o las que sufren de alergia al gluten, ya que no 
contiene prolaminas tóxicas. Las barbas de la mazorca tienen propiedades diuréticas, en infusión 
combaten la hipertensión, retención de líquidos o infecciones urinarias (Jiménez, 2008). 

Según el maíz dulce procesado tiene mayor actividad antioxidante y mayor contenido fenólico que 
el maíz dulce sin procesar con un contenido de 76 % de antioxidantes (Liu, 2000). 

2.7. Descripción botánica del maíz dulce 

El maíz es una de las especies cultivadas más productivas, es una planta C4 con una alta tasa de 
actividad fotosintética, el maíz tiene el más alto potencial para la producción de carbohidratos por 
unidad de superficie por día (Paliwal, 2011). 

Es considerado una hortaliza, cuya mazorca o choclo de granos inmaduros tiernos contienen 
mayor contenido de azúcar principalmente sacarosa, destinado al consumo humano en fresco o 
industrializado (enlatado o congelado) (Paullier et ál, 2014). 

Composición (%) Endospermo Embrión 

Almidón 87.6 8.3 
Grasas 0.8 33.2 
Proteínas 8 18.4 
Cenizas 0.3 10.5 
Azúcares 0.6 10.8 
Resto 2.7 18.8 
Materia Seca (%) 83 11 

Composición nutricional del grano enlatado de maíz dulce 

Composición (%) Endospermo Embrión 

Almidón 7.3 5.3 
Grasas 1 3.8 
Proteínas 3.7 9.1 
Cenizas 0.8 1.6 
Azúcares  0.3 1.6 
Resto  86.9 78.6 
Materia Seca (%) 5.2 0.8 

               Fuente:  (Sánchez, 2014) 
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2.7.1. Semilla 

La semilla de maíz es botánicamente una cariópside formada por pericarpio o cascara; embrión; 
el endospermo y polirriza, donde se encuentra la capa de aleurona que le da color al grano (blanco, 
amarillo, morado). Las semillas tienen una forma ovoide con un ápice agudo, obtuso, redondeado 
y comprimido, mide entre 0,5 y 1,2 m de largo y entre 0,5 y 1 m de ancho (Solomon, et ál. 1996) 

2.7.2. Raíz 

La raíz posee un sistema radical fasciculado que posteriormente dará un sistema de raíces 
adventicias que brota a nivel de la corona del tallo. El desarrollo del sistema radical va a depender 
de 2 factores como son; la humedad y las condiciones de preparación del suelo (Yusmaira, et ál. 
2011). 

2.7.3. Hojas  

Las hojas nacen en los nudos de manera alterna a lo largo del tallo; se encuentran abrazadas al 
tallo mediante la vaina que envuelve el entrenudo y cubre la yema floral, de tamaño y ancho 
variable. Son largas, lanceoladas, alternas, paralelinervias y de gran tamaño y con presencia de 
vellosidad en el haz (Guacho, 2014). 

2.7.4. Tallo  

El tallo es simple, erecto, de elevada longitud alcanzando alturas de 2 a 3 m, con pocos macollos 
o ramificaciones, su aspecto recuerda al de una caña por la presencia de nudos y entrenudos y su 
médula esponjosa (Biodiversidad Mexicana , 2008). 

2.7.5. Floración y polinización  

Es una planta monoica de flores unisexuales, que presenta flores masculinas y femeninas bien 
diferenciadas en la misma planta: la inflorescencia masculina es terminal, se conoce como 
panícula (o espiga) consta de un eje central o raquis y ramas laterales, a lo largo del eje central se 
distribuyen los pares de espiguillas de forma polística y en las ramas con arreglo dístico y cada 
espiguilla está protegida por dos brácteas o glumas, que a su vez contienen en forma apareada las 
flores estaminadas, en cada florecilla componente de la panícula hay 3 estambres donde se 
desarrollan los granos de polen. 

La inflorescencia femenina (mazorcas) se localizan en las yemas axilares de las hojas, son espigas 
de forma cilíndrica que consisten de un raquis central u olote donde se insertan las espiguillas por 
pares, cada espiguilla con dos flores pistiladas una fértil y otra abortiva, estas flores se arreglan en 
hileras paralelas, las flores pistiladas tienen un ovario único con un pedicelo unido al raquis, un 
estilo muy largo con propiedades estigmáticas donde germina el polen, puede formar alrededor 
de 400 a 1000 granos arreglados en promedio de 8 a 24 hileras por mazorca; todo esto encerrado 
en numerosas brácteas o vainas de las hojas. Por las características mencionadas el maíz es una 
planta de polinización abierta (anemófila) propensa al cruzamiento, la gran mayoría de los granos 
de polen viajan de 100 m a 1000 m (Jugenheimer, 1988).  

2.8. Densidades de siembra  

Para la densidad de siembra sugiere que para conseguir una buena vegetación y un buen 
aprovechamiento del terreno no debe sembrarse a menos de 0,25 m entre plantas ni a más de 
0,40 m. La separación entre líneas puede ir de 0,50 m a 1 m, pero se recomienda reducir esta 
última distancia no pasándose de los 0,60 m (Chaves, 2001). 
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El mismo autor indica que el aumento de rendimiento obtenido sembrando altas densidades en 
filas cercanas, se debe a un aprovechamiento mejor de la energía solar interceptada por las 
plantas, así mismo, si las plantas se sembraran equidistantes en las dos direcciones, la energía 
solar captada por las plantas sería de un 15 a un 20 % superior a la que aprovechan cuando se 
siembra con una distancia entre filas dobles de la que separa entre sí las plantas en la hilera. 

Acercando las filas entre sí, es decir, tendiendo a igualar las distancias entre plantas en las dos 
direcciones, puede conseguirse un aumento de cosecha de un 5 a un 10 %. Según Chaves (2001), 
señala de acuerdo a su investigación que los aumentos de densidad de población dan como 
resultado una menor cantidad de mazorcas comerciales por planta, pero no afectan 
significativamente los rendimientos por unidad de superficie. 

Poey (2001), asegura que se encontró la densidad óptima entre los niveles estudiados, de 56 000 
a 112 000 plantas por hectárea dando el mejor resultado 84 000 plantas por hectárea.  

La densidad de siembra más usada por los agricultores para la siembra del maíz dulce, bajo sistema 
de riego por goteo en la zona del Cantón Antonio Ante, Hacienda Cobuendo es de 0,25 m entre 
plantas, que será tomada como distancia para un tratamiento llamado T9 tratamiento satélite. 

 

2.9. Plagas y enfermedades 

El maíz está expuesto a muchas enfermedades y plagas desde su siembra hasta la cosecha, pero 
actualmente existen cultivares de maíz dulce que presentan cierta resistencia a el ataque de 
enfermedades y plagas más importantes debido al fitomejoramiento. Existen factores que 
favorecen el ataque de plagas y enfermedades como son: factores climáticos, labores del terreno, 
rotación de cultivos, y control fitosanitario. 

2.9.1. Enfermedades importantes del cultivo 

Mancha café “peca”: (Physoderma maydis). Prolifera en áreas de alta precipitación y altas 
temperaturas, ataca a hojas, vainas, tallos, e incluso las brácteas externas. Los síntomas aparecen 
en la lámina foliar que son pequeñas manchas cloróticas en formas de bandas alternas al tejido 
sano, y aparecen en los nudos del tallo con color café ocasionando pudrición y acame (CIMMYT P. 
d., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

  

Foto 1. Mancha café “peca”. 
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Mildiús vellosos “cenicillas”: Prolifera en áreas cálidas y húmedas, la expresión de los síntomas 
depende de la edad de la planta y la especie del patógeno, observándose un bandeado clorótico 
en las hojas, el mildiú velloso sobre o bajo las hojas ocurriendo a primeras horas de la mañana, 
este induce también a las mal formaciones de la espiga lo cual obstruye la producción de polen y 
formación de mazorcas (CIMMYT P. d., 2004) 

Mildiú rayado café (Sclerophthora rayssiae) var. Zeae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

 

Mildiú caña de azúcar del maíz (Peronosclerospora sacchari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

 

Roya de maíz  

Roya común (Puccinia sorghi) está distribuida por todo el mundo donde existe humedad, se 
presentan cuando las plantas se acercan a la floración, con pústulas pequeñas y pulvurentas tanto 
con en el haz y envés de la hoja, más adelante la epidermis se rompe y las lesiones se vuelven 
negras a medida que la planta madura, además acota que las infecciones graves pueden causar 
una disminución del rendimiento, principalmente al reducir el número de granos por espiga, los 
pesos hectolítricos y la calidad de los granos. (CIMMYT P. d., 2004). 

 

Foto 2. Mildiú rayado café 

 

Foto 3. Mildiú caña de azúcar del maíz 
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Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

Complejo mancha del asfalto (Phyllachora maydis) y (Monographella maydis) se presenta en 
zonas frescas y húmedas, este complejo propicia el desarrollo del tejido necrótico alrededor de la 
mancha del asfalto y las lesiones pueden llegar a fusionarse y producir una quema completa del 
follaje. Las lesiones de Monographella maydis son circulares y miden de 5 y 6 cm (CIMMYT P. d., 
2004). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

Tizón foliar por triticcum  

Teleomorfo: Stosphaera turcica (sin. Trichometa sphaeria turcica) Sexual 

Anamorfo: Exserohilium turcum (sin. Helminthosporium turcicum) Asexual 

Se encuentra distribuido en todo el mundo en zonas donde existe mucha humedad y temperaturas 
moderadas durante el periodo de crecimiento cuando la infección se produce antes o durante la 
aparición de los estigmas pueden ocasionar daños económicos considerables. Uno de los primeros 
síntomas consiste en pequeñas manchas ligeramente ovaladas y acuosas que se manifiestan en 
las hojas bajas (CIMMYT P. d., 2004). 

  

Foto 4. Roya común del maíz 

 

Foto 6. Mancha del asfalto (Phyllachora maydis) Foto 5. Mancha del asfalto 
(Monographella maydis) 
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Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

Tizón foliar por maydis 

Teleomorfo: Cochliobolus heterostrophus Sexual, Anamorfo: Bipolaris maydis, (sin. 
Helminthosporium maydis) Asexual.       

Está generalizado en zonas maiceras cálidas y húmedas las lesiones son pequeñas y romboides 
que se van alargando (2 a 3 cm), las nervaduras adyacentes restringen su crecimiento. Los 
síntomas descritos corresponden a la raza “0” mientras que la raza “T”. Síntomas son ovaladas y 
más grandes afectan a las braceas y las vainas de las hojas lo que la raza “0” no lo hace (CIMMYT 
P. d., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

Estas enfermedades atacadas por triticum y maydis se ven favorecidas en climas de 20 a 320 y el 
hongo se conserva en los restos del cultivo anterior el enterrado precoz y cuidadoso de los 
mismos, después de la recolección, disminuye considerablemente la posibilidad de supervivencia 
del hongo, los métodos de lucha se basan en reducir el nivel de inóculo y retrasar la fecha de los 
primeros ataques o en disminuir el desarrollo de la enfermedad una vez que ésta se encuentra 
presente, con tratamientos químicos como son los carbamatos, tales como maneb y zineb, 
presentan cierta acción para controlar la evolución de la enfermedad. (Reyes, 2014). 

Mancha foliar (Phaeosphaeria maydis): se encuentra en Brasil, Colombia, Ecuador, Norte India Sur 
áfrica, EEUU, México. Se presenta con mucha humedad y temperaturas nocturnas frías, aparecen 

Foto 7. Tizón foliar por triticum 

 

Foto 9. Tizón foliar por maydis, Raza "0” 

 

Foto 8. Tizón foliar por maydis, Raza “T” 
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como áreas pequeñas de color verde claro y se van tornando cloróticas y necróticas rodeadas de 
un margen café oscuro, las manchas son circulares o alargadas (CIMMYT P. d., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

Mancha foliar  

Anamorfo: Hyalothyridium maydis, Teleomorfo: Leptosphaerulina sp. 

Puede causar pérdidas cuantiosas lesiona las hojas inferiores con pecas redondas cuando las 
plantas alcanzan más o menos 1 metro de altura, tres semanas después de la floración las lesiones 
son oscuras entre 3 y 4 cm rodeados de tejido clorótico (CIMMYT P. d., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

 

Mosaico (Maize dwarf mosaic virus, MDMV y Sugarcane mosaic virus, SCMV): estos virus son 
transmitidos por patógenos especialmente en la semilla, las plantas afectadas desarrollan un 
mosaico característico a lo largo de la de las nervaduras y a medida que madura la planta se tornan 
de color púrpura o rojiza (CIMMYT P. d., 2004). 

 

  

Foto 10. Mancha foliar, (Phaeosphaeria maydis) 

 

Foto 11. Mancha foliar 
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Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

2.9.2. Plagas importantes del cultivo  

Los insectos pertenecen a un grupo de animales articulados con un gran potencial de reproducción 
generalmente pasando por 4 estadios de desarrollo; huevo, larva, pupa y adulto. (Ortega, 1987) 

Trips (Frankiniella spp., Anaphothrips spp., Hercothrips spp. y Caliothrips phaseoli): están 
difundidos en todo el continente americano, ataca las hojas inferiores de las plántulas 
ocasionando desecación, apacharramiento, coloración amarilla y enrollamiento. Están en la planta 
en dos estadios larval, pupa y adultos estos últimos se encuentran en el envés de la hoja, miden 1 
a 1.5 mm de color amarillo o café pálido (Ortega, 1987). 

 

 

 

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

Gusano de la mazorca (Euxesta spp.): este insecto está difundido por toda américa tropical y, 
junto con el gusano elotero, puede ocasionar graves daños en los valles altos de la región andina. 
Las larvas se alimentan de los estigmas en descomposición y destruyen los granos en desarrollo, 
miden cerca de 1 cm cuando están totalmente desarrollados  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

Foto 12. Mosaico por virus 

 

Foto 13. Afección de Trips  Foto 14. Trips en hojas de maíz 

Foto 15. Gusano de la mazorca 
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Las larvas forman pupas dentro de un capullo color rojo-café o café oscuro en el canal de los 
estigmas mientras que la forma adulta es una mosca que mide 5 cm, tiene alas bandeadas que 
desliza lateralmente con movimientos rápidos al desplazarse por el follaje de las plantas de maíz. 

Estas moscas a menudo se encuentran en parejas y ponen sus minúsculos huevos blancos y 
alargados en el canal de los estigmas (Ortega, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

Gusano Elotero (Heliothis zea y H. armígera): constituyen un problema serio en los valles altos de 
la región andina. Las larvas en ocasiones se alimentan del verticilo (cogollo) y de las espigas 
(panojas) tiernas suelen restringirse a la mazorca, comienzan a alimentarse poco después de su 
emergencia y se concentran en el canal de los estigmas provocando daños directos a los granos, 
las larvas dan entrada a los patógenos que pudren la mazorca (Ortega, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

Según el mismo autor afirma que en los estigmas o de las brácteas tiernas, es posible observar los 
diminutos huevecillos blancos de apariencia brillante depositados por palomillas cafés y robustas 
mientras que las larvas en desarrollo y las maduras presentan una coloración que varía mucho, 
desde café o rojo hasta verde o una combinación de todos éstos con 5 cm de largo para después 
caer al suelo y formar pupas en celdillas de tierra a pocos centímetros bajo la superficie del suelo. 

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda): Este insecto es una de las plagas más importantes que 
azota al maíz en el continente americano, pues causa destrozos desde la etapa de plántula 

Foto 16. Mosca (Exusesta spp) 

 

Foto 17. Gusano elotero 
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temprana hasta la pre madurez. Estos pequeños gusanos de color verde oscuro causan extensos 
destrozos en las hojas, que son muy evidentes cuando éstas se despliegan. 

Después de la eclosión comienzan a alimentarse raspando la epidermis foliar y más tarde pasan al 
verticilo (cogollo) donde comen de manera voraz, cuando el tiempo es caliente y seco, las larvas 
completamente desarrolladas, que han caído al suelo antes de convertirse en pupas, empiezan a 
alimentarse en la base de la planta, cercenando el tallo tierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CIMMYT P. d., 2004) 

Por lo general, un solo gusano adulto se encuentra en el verticilo debido a que en el segundo o 
tercer estadio larval tiene tendencias canibalísticas. Después de seis estadios larvales, el gusano 
de color café grisáceo completa su desarrollo (3 cm de largo), cae al suelo e inicia la etapa de pupa 
en una celdilla de tierra a unos pocos centímetros debajo de la superficie del suelo. Los adultos 
son palomillas de color gris oscuro que miden de 20 a 25 mm y tienen una conspicua mancha 
blanca en el extremo de las alas traseras; ponen sus huevecillos de uno en uno en montones 
cubiertos de pelusa que pueden constar de unos cuantos hasta varios cientos de huevos. Los 
huevecillos son de color blanco, rosado o verde claro y normalmente son depositados en el envés 
de las hojas (Ortega, 1987). 

2.10. Normas de calidad de maíz dulce para enlatadas en Empresa SIPIA S.A., Snob. 

Según la Norma del CODEX, el maíz dulce en conserva es un producto elaborado a partir de granos 
limpios y sanos, envasado con un medio de cobertura líquido adecuado, tratado con calor en una 
forma adecuada antes y después de ser enlatado (CODEX, 1981). Para el proceso de enlatado de 
maíz dulce, se requieren varios pasos desde el campo hasta finalizar el proceso, a continuación se 
presentan normas de calidad del maíz dulce: 

Especificaciones físico – químicas 

 

Madurez:   Mazorcas en estado lechoso 

Estado físico:  Fresco y uniforme 

Material extraño: Ausencia  

Grados Brix:   7,0 a 15,0  

Longitud*:  14,0 a 16,5 cm 

Diámetro*:  4.00 a 5.5 cm 

 

Foto 18. Gusano elotero 
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Especificaciones sensoriales: 

Color:    Amarillo 

Olor:   Característico del maíz dulce, ningún extraño. 

Sabor:   Natural a maíz dulce, libre de cualquier sabor extraño. 

Textura:  Firme 

Especificaciones entomológicas:  

Ausencia visible de plagas de insectos, larvas (gusanos), entendiéndose como plaga la aparición 
masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que podrán causar daño al producto, o 
constituir un riesgo para el consumidor. 

2.10.1. Post Cosecha y Almacenamiento 

Especificaciones de embalaje: gavetas plásticas limpias caladas y/o sacos calados limpios. 

Especificaciones Almacenamiento y transporte: debe ser transportado en vehículos limpios y 
apropiados, con ventilación suficiente para evitar el recalentamiento, y protección contra lluvia 

No debe transportarse junto a lubricantes, combustibles, agroquímicos, animales, sus envases u 
otros agentes de contaminación, según Instructivo de transporte AI 01,1. 

Especificaciones Higiénicas: la plantación no debe ser tratada con exceso de agroquímicos ni 
presentar residuos superiores a los especificados por el CODEX Alimentarius.  

No se tolerara material contaminado con lodo, lubricantes, combustibles, agroquímicos y 
excrementos. 

Sistema de muestreo: de acuerdo al procedimiento de muestreo del departamento de 
Aseguramiento de Calidad de SIPIA S.A. 

Condiciones de Aceptación o Rechazo: cada lote será revisado a la entrega, si el material no 
cumple con los requisitos de esta norma será rechazado, además en esta norma se ha 
contemplado el color de la hoja, considerando que la hoja verde es un indicativo que la mazorca 
es de grano tierno y lechoso y la hoja blanca es un indicativo que la mazorca ya está sobre madura.
  

Tabla 4. Porcentaje tolerables de defectos para aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defectos del maíz dulce Porcentaje % 

Hoja blanca : máximo 3 

Pudrición de la mazorca con puntas negras : máximo 1 

Mazorca sobre madura : máximo 1 

Presencia de gusanos o plagas : 0 

Longitud mayor a 16,5cm : n/a 

Longitud menor a 14,5 cm : Máximo 5 

Diámetro mayor a 5,5 cm : Máximo 5 

Diámetro menor a 4,0 cm: Máximo 1 

Fuente: (Snob, 2014) 
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2.11. Híbridos en estudio  

Los híbridos de maíz dulce son comercializados por Harris Moran Seed Company (HM), y 
localmente son comercializados por Alaska S.A. quien avala que estas semillas son importadas 
legalmente y corroboran que son híbridos.  

2.11.1. Híbrido de maíz dulce Bandit 

Tipo:     Amarillo Sh2 

Color del grano:   Amarillo 

Madurez relativa:   8O días. 

Altura de la planta:   229 centímetros 

Longitud de la mazorca:  19 centímetros. 

Diámetro de la mazorca:  5 centímetros. 

Forma de la mazorca:        ligeramente cónica. 

Número de filas:   16 – 18 

 

Resistencia a enfermedades 

Resistencia intermedia: Virus del mosaico del maíz (MDMV), Maize dwarf mosaic  

Resistencia intermedia: Roya común (Ps), Puccinia sorghi 

Resistencia intermedia: Marchitez (Pst) Pantoea Stewartii (ex. Erwinia stewartii) 

 

2.11.2. Híbrido de maíz dulce Bonanza  

Tipo:     Amarillo (su) 

Color del grano:   Amarillo 

Endospermo:                 Su 

Aislado a partir de:  SH2  

Madurez relativa:   82 días. 

Altura de la planta:   178 centímetros 

Longitud de la mazorca:  20 centímetros. 

Diámetro de la mazorca:  4.8 centímetros. 

Forma de la mazorca:  ligeramente cónica. 

Número de filas:   14- 16 

 

Resistencia a enfermedades 

Resistencia intermedia: Tizón de la hoja (ET), Exserohilum turcicum 

Resistencia intermedia: Marchitez (Pst) Pantoea Stewartii (ex. Erwinia stewartii) 

Fuente: (Abott & Cobb, 2015) 

Fuente: (Abott & Cobb, 2015) 

Foto 19.  Maíz dulce Bandit 

Foto 20. Maíz dulce Bonanza 
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2.11.3. Híbrido de maíz dulce Megatón 

Tipo:     Amarillo (sh2)  

Aislado a partir de:   SU, SE,  

Color del grano:   Amarillo 

Madurez relativa:   85 días. 

Altura de la planta:   229 centímetros 

Longitud de la mazorca:  24 centímetros. 

Forma de la mazorca:  ligeramente cónica. 

Número de filas:   16 – 18 

 

Resistencia a enfermedades:  

Resistencia alta: Virus del mosaico del maíz (MDMV), Maize dwarf mosaic virus 

Resistencia intermedia: Roya común (Ps), Puccinia sorghi 

2.11.4. Híbrido de Maíz Dulce Sentinel 

Tipo:     Amarillo (Sh2) 

Aislado a partir de:                SU, SE, sweetbreed 

Color del grano:   Amarillo 

Madurez relativa:   83 días. 

Altura de la planta:   193 centímetros 

Longitud de la mazorca:  20 centímetros. 

Diámetro de la mazorca:  5 centímetros. 

Forma de la mazorca:  ligeramente cónica. 

Número de filas:   16 – 18 

Resistencia a enfermedades  

Resistencia intermedia: Tizón de la hoja (ET), Exserohilum turcicum   

Resistencia intermedia: Virus del mosaico del maíz (MDMV), Maize dwarf mosaic  

Resistencia intermedia: Roya común (Ps), Puccinia sorghi 

Resistencia intermedia: Marchitez (Pst) Pantoea Stewartii (ex. Erwinia stewartii) 

 

2.12. Fertilización 

La fertilización es un factor muy importante en la etapa del crecimiento vegetativo y del inicio de 
la floración de las plantas de maíz dulce, el maíz requiere relativamente un alto nivel de nitrógeno 
además de niveles moderados de potasio y fósforo. La aplicación de fertilizante se debe realizar 
en base a resultados de análisis de suelos Haynes, Everhart& Jauron, R (1891). 

 

Fuente: (Abott & Cobb, 2015) 

Fuente: (Abott & Cobb, 2015) 

Foto 21. Maíz dulce Megatón 

 

Foto 22. Maíz dulce Sentinel 
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Fertilización básica 

La primera fertilización es básica: fertilizante de estiércol de gallina.  
En surcos de 10 a 15 cm. de profundidad y separados a 90 o 100 cm. de acuerdo a la distancia 
entre hileras.  

El abono orgánico posee ácido orgánico que ayuda a la solubilidad del fósforo, el cual se encuentra 
disponible para la planta. 

Segunda fertilización 

La segunda fertilización se realiza cuando la planta ha alcanzado 50 cm. de altura. Se hizo una 
fertilización edáfica con Urea 40% de Nitrógeno. 

Posteriormente se fertilizó con nitrógeno por medio del sistema de riego. (N-P-K) 

Tercera fertilización 

La tercera fertilización se realizó en el inicio de la floración cuando aparecen las primeras flores 
masculinas. Se utilizó el fertilizante binario 0-1-20 + 0,5 B, de manera foliar.  

El fertilizante de potasio líquido 0-0-40 se aplicó de manera foliar a la aparición de la flor femenina, 
para formar y desarrollar buenos frutos. 

Fertilizaciones complementarias 

Estas aplicaciones se realizaron de manera edáfica por medio del sistema de fertirriego se 
aplicaron de manera esporádica conjuntamente con el cultivo de la hacienda donde se hizo la 
investigación.  

2.12.1. Absorción de nutrientes por el maíz dulce 

El maíz dulce es una planta que absorbe grandes cantidades de elementos, actualmente se conoce 
la absorción total de nutrientes en el grano y en el tallo.  

Tabla 5. Absorción de N, P2O5, K2O a través del desarrollo de la planta. 

Tabla 6. Porcentajes de nutrientes absorbidos por la planta de maíz dulce (%). 

Nutrientes Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Madurez Total 
Kg/Ha. 

N 8 35 31 20 6 100% 
P2O5 4  27 36 25 8 100% 
K2O 9 44 31 14 2 100% 

Fuente: (Snob, 2014) 
 
 
 

Nutrientes Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Madurez Total g/ha. 

Nitrógeno 21 94 84 54 16 269.0 

P2O5 4.5 30 40 28 18 120.5 

K2O 25 116 80 40 7 268.0 

Fuente: (Snob, 2014)  
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2.13. Plantas arvenses / malezas 

Las arvenses, en el sentido agronómico, representan plantas sin valor económico o que crecen 
fuera de lugar interfiriendo en la actividad de los cultivos, afectando su capacidad de producción 
y desarrollo normal por la competencia de agua, luz, nutrientes y espacio físico. (Blanco, 2007).  

Por lo cual se hizo varias limpiezas manuales para obtener los mejores resultados, entre estas 
plantas se pudo observar y reconocer son: 

Tabla 7. Plantas arvenses identificadas en el sitio de la investigación. 

Nombre Familia Ciclo 

Portulaca oleracea L. Portulacaceae Anual 

Cynodon dactylon (L) Pers. P Poaceae Perenne 

Phalaris minor Retz. Poaceae Anual 

Fuente: (Blanco, 2007) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Ubicación  

Provincia : Imbabura:  

Cantón   : Antonio Ante 

Parroquia : San José de Chaltura (N: Urcuqui, S: Natabuela, E: Imbaya, O: Atuntaqui) 

Sitio  : Hda. Cobuendo  

Propietario : Sr. Javi Coronel  

Extensión : 280 ha  

Longitud : 78̊ 16´ 00´´  

Latitud  : 00̊ 36´ 00´´  

m.s.n.m             : 2216 m.s.n.m  

 

3.1.1. Características climatológicas 

Precipitación    : 250,30 mm 

Temperatura máx.  : 16,68 oc 

Temperatura promedio  : 16,10 oc 

Temperatura min  : 15,38 oc  

        Fuente: Estación Metereológica Ibarra, INAMI 
Datos tomados durante el ciclo del cultivo desde el 25 octubre de 2016 hasta el 15 de febrero de 2017. 

3.1.2. Características edáficas  

Clase textural   : franco 

pH    : 7.6 ligeramente alcalino 

Materia orgánica  : 1,8 bajo. 

Cultivo anterior   : Trigo 

Fuente: (Jácome, 2007)  

Figura 2. Ubicación de la Hacienda Cobuendo – Chaltura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: (Jácome, 2007)                                                                         Fuente: (Google maps, 2017) 
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3.2. Materiales  

3.2.1. Fase de campo 

3.2.1.1. Infraestructura  

 Tractor 

 Sistema de riego por goteo (Hidrogol 2 L/h) 

 Cintas de riego de 16 mm. 

 Insumos Semillas de cuatro híbridos de Maíz dulce (Bonanza, Sentinel, Megatón, y Bandit) 

 Semillas de maíz Mishca (Barreras para aislar las parcelas experimentales) 

 Agroquímicos (Herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes). 

 Aceite de cocina como control fungicida. 

 Agua  

3.2.1.2. Equipos  

 Bomba de fumigación de mochila 20 L 

 Bomba de fumigación manual 5 L 

 Herramientas (Azadón, Rastrillo, Machete) 

 Flexómetro 

 Piolas 

 Estacas 

 Guantes 

 Sacos  

3.2.2. Fase de industria de enlatados 

3.2.2.1. Infraestructura  

 Planta de procesamiento para enlatados 

 Cuarto frío (8°c -10°c) 

3.2.2.2. Insumos  

 Mazorcas cosechadas de los híbridos Bonanza, Sentinel, Megatón y Bandit  

 Mezcla líquida para enlatado  

 Agua 

3.2.3. Equipos 

 Balanza electrónica (Kilogramos) 

 Calibrador (Milímetros) 

 Cinta métrica (Centímetros) 

 Balanza electrónica (Gramos) 

 Decímetro y refractómetro (° Brix) 

 Peachimetro  

 Máquina desgranadora de maíz  

 Túnel de vapor (83°c) 

 Selladora de latas manual 

 Autoclave industrial (121°c) 

 Piscina de enfriamiento  

 Máquina de tratamiento térmico  

 400 Latas de metal (227gr.) 
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 27 Tarrinas  (1/2 libra) 

 10 Cajas de cartón para empacado  

 Licuadora 

3.2.4. Oficina 

 Libreta de campo 

 Lápices  

 Rótulos  

 Cámara fotográfica 

 Computador  

 Hojas de papel bond 
 

3.3. Métodos 

Esta investigación es parte de un proyecto que se está ejecutando en conjunto con la empresa 
SIPIA alimentos Snob, en el cual se logrará determinar la mejor distancia de siembra y la variedad 
que tenga un mejor rendimiento para el proceso de enlatado de maíz dulce en granos, donde se 
analizará el cultivar, el rendimiento en el campo y en la industria del enlatados.  

Tomando en cuenta el número de tratamientos y repeticiones, la unidad experimental se dispuso 
de la siguiente manera: 

 

Número de observaciones                                     27 U.E. 

Superficie de la unidad experimental neta (17.90 m x 50,00)   895,00 m2 

Superficie de la unidad experimental (PG) (7,00 m x 19,50 m   136.50 m2 

Superficie de la unidad experimental (PP) (3,00 m x 9,00 m)                       27.00 m2 

Separación entre repeticiones e híbridos: (Maíz Mishca)                  3,90 m  

Número de plantas por unidad experimental neta                            692 semillas 

Número de plantas por 4 híbridos (Parcela grande)                                  564 semillas 

Número de plantas por híbrido  (Parcela pequeña)                            141 semillas 

d1 = 0.20 entre plantas x 0.20 entre hileras                               93 semillas 

(31 plantas por línea de riego) 

d2 = 0,40 entre plantas x 0,40 entre hileras                                             48 semillas  

(16 plantas por línea de riego) 

Número de plantas por híbrido Satélite    

(d3= 0,25 entre plantas x 0,25 entre hileras)                      51 semillas 

Tipo de siembra     Tres bolillos  

Sistema de riego        Por goteo 
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3.3.1. Disposición de la Unidad Experimental  
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3.3.2. Disposición del tratamiento de la Unidad Experimental  

 

d1= 20 cm entre planta. 

*  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

d2= 40 cm entre planta. 

*   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

3.4. Diseño de la Investigación 

La investigación se llevará a cabo mediante un diseño experimental en parcelas divididas en BCA, 
donde en la parcela grande se encuentran los híbridos, mientras que las sub parcelas se 
encuentran las densidades de siembra. 

Además, se realzará la corrección de Bonferroni, para contrarrestar el problema de comparaciones 
múltiples para comprar con una densidad 3, (0,25 m) para el tratamiento satélite, y para evaluar 
las variables tipo cualitativas se hará un método no paramétrico Kruskal-Wallis. 

 

Parcela principal : 4 híbridos de maíz dulce. 

Sub parcelas   : Densidad 1 (0,20m entre plantas)  

: Densidad 2 (0.40m entre plantas)    

Híbrido satélite  : Densidad 3 (0,25m entre plantas) 

 

3.4.1.  Factores en Estudio 

Para alcanzar los objetivos se plantea evaluar 4 híbridos de Maíz dulce (g), con dos densidades de 
siembra (d) en la provincia de Imbabura, cantón Antonio Ante; usando el diseño experimental 
Parcelas Divididas de esta manera: 

 

 

 

16 semillas por 
línea de riego 

48 semillas por 
tartamiento 

93 semillas por 
tratamiento 

31 semillas por 
línea de riego  

3,00 metros de ancho 
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3.4.1.1. Factor A  

Tabla 8.  Híbridos de maíz dulce. 

 

 

 

 

 

 

  

3.4.1.2. Factor B  

Tabla 9. Densidades de Siembra 

 

 

 

 

 

3.4.2. Tratamientos  

Tratamientos formulados para la evaluación de los híbridos y densidades óptima para el cultivo 
de maíz dulce, destinado para la industria del enlatado son nueve (9). 

Tabla 10. Tratamientos formulados para el diseño experimental 

Tratamiento Código Híbrido Densidades 

T1 g1 x d1 H. Bandit  0,20 cm 

T2 g1 x d2 H. Bandit 0,40 cm 

T3 g2 x d1 H. Bonanza 0,20 cm 

T4 g2 x d2 H. Bonanza 0,40 cm 

T5 g3 x d1 H. Megatón 0,20 cm 

T6 g3 x d2 H. Megatón 0,40 cm 

T7 g4 x d1 H. Sentinel 0,20 cm 

T8 g4 x d2 H. Sentinel 0,40 cm 

T9 (Satélite) g1 x d3 H. Bandit 0,25 cm (Distancia de siembra 

usado por el Agricultor)  

Nomenclatura para las variedades 

g1 Híbrido Bandit (Testigo)  

g2 Híbrido Bonanza 

g3 Híbrido Megatón 

g4 Híbrido Sentinel 

Nomenclatura para distancia de siembra 

d1 0,20 cm (66 666 plantas/ha.)  

d2 0,40 cm (33 333 plantas/ha.) 

d3 0,25 cm (53 333 plantas/ha.) 
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3.4.3. Esquema del Análisis de Varianza 

Esquema del análisis de varianza ADEVA, tomado en cuenta las 2 densidades de siembra para 4 
híbridos de maíz dulce. 

Tabla 11. Esquema del análisis de varianza 

Fuente   de Variabilidad Grados de Libertad 

Total  23 

Repeticiones 2 

Factor (A) Híbridos 3 

g1 VS  g2  g3  g4 

g2 VS g3 g4 

g3 VS g4 

1 

1 

1 

Error (A) Híbridos 6 

Factor (B) Densidad 1 

Híbrido X Densidad 3 

Error (B) Densidad 8 

3.4.4. Análisis Funcional 

En el presente ensayo se realizará la prueba de Tukey al 5 % para híbridos y la interacción híbrido 
por densidades, y una prueba DMS al 5 % para densidades y además tres comparaciones 
ortogonales para variedades, se usará una prueba de Bonferroni para la comparación de los 
tratamientos incluyendo al tratamiento satélite. Para las variables cualitativas se usará la prueba 
no paramétrica de Kruskal Wallis.  

Todos los cálculos estadísticos se realizarán en el programa estadístico Infostat/E 2016., y las 
pruebas con la ayuda de Microsoft Excel 2010. 
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3.4.5. Variables y métodos de evaluación cuantitativas 

3.4.5.1. Número de plantas  

Se contabilizó el número de plantas por tratamiento, cuando aproximadamente el 50% de las 
plantas presentó madurez. Se expresó en número de plantas (PLAN).  

Foto 23. Plantas de maíz dulce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.2. Número de mazorcas por planta  

Se contabilizó el número de mazorcas por planta en cada tratamiento, cuando aproximadamente 
el 60% de las mazorcas estaban formadas. Se expresó en número de mazorcas por planta (MAZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.3. Diámetro de la mazorca  

Se tomó 5 mazorcas al azar de cada tratamiento, y se midió en el tercio medio o ecuatorial de la 
mazorca con la ayuda de un calibrador. Se registró después de la cosecha y se expresó en 
centímetros (DIAM). 

Foto 24. Mazorcas de maíz dulce 
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Foto 25. Medición del diámetro de las mazorcas 

 

 

3.4.5.4. Longitud de la mazorca  

Se tomó 5 mazorcas al azar de cada híbrido y tratamiento, y se midió desde la base de la mazorca 
en su inserción con el pedúnculo hasta su ápice, con ayuda de una cinta métrica. Se registró 
después de la cosecha y se expresó en centímetros (LON). 

Foto 26. Medición de la longitud de las mazorcas 

 

 

3.4.5.5. Concentración de pH  

Después de la cosecha se midió el grado de acidez-alcalinidad en un sumo elaborado a partir de 
las mazorcas de maíz por cada tratamiento dentro de la planta Snob. Se registró en concentración 
molar del ion hidrógeno (pH Mz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27. Medición de la concentración de pH 
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3.4.5.6. Cantidad de azúcares °Brix  

Después de la cosecha se midió la cantidad de azúcar en un sumo elaborado a partir de las 
mazorcas de maíz por cada tratamiento dentro de la planta Snob. Se registró en °Brix (BRIX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.7. Peso de mazorcas con brácteas 

Se pesó a las mazorcas con brácteas cosechadas de cada tratamiento dentro de la planta Snob. Se 
expresó en kilogramos (PMzB). 

Foto 29. Peso de mazorcas con brácteas (RI: Sentinel x 0,20 m) 

 

3.4.5.8. Peso de mazorcas peladas 

Se pesó a las mazorcas peladas de cada tratamiento sin brácteas dentro de la planta Snob. Se 
expresó en kilogramos (PMz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28. Medición de los grados brix 

Foto 30. Peso de mazorcas sin brácteas (RII: Bandit x 0,20) 



  

31 

 

3.4.5.9. Peso grano 

Las mazorcas de maíz fueron desgranadas en la máquina desgranadora de la empresa Snob, se 
tomó los pesos de cada tratamiento. Se registró el peso en kilogramos (PESG) 

 

Foto 31. Peso de grano de maíz dulce 

 

 

3.4.5.10. Peso de grano lavado 

Después de que las mazorcas de maíz fueron desgranadas en la máquina desgranadora, se lavó el 
grano y se contabilizó el material de desperdicio de la empresa Snob, se tomó los pesos de cada 
tratamiento. Se registró el peso en kilogramos (PEGL) 

Foto 32. Lavado del grano de maíz dulce 

 

 

3.4.1. Variables y métodos de evaluación cualitativas 

Según el Programa de Ensayos Internacionales de Maíz del CIMMYT (CIMMYT, 1995) la 
metodología para analizar y recolectar datos de la incidencia de plagas y enfermedades se realizó 
de la siguiente manera: 

 

3.4.1.1. Tizón del maíz (Helminthosporium).  

Para obtener una calificación precisa de la severidad de la enfermedad, se tomó nota del daño 
causado en las etapas finales del ciclo de cultivo pero antes de que las hojas se tornen de color 
café. Se evaluará los daños en cada parcela y tratamiento (ITIZ). 
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La infección por las enfermedades foliares se registró según una escala de 1 a 5, donde 1 indica la 
ausencia de la enfermedad y 5, una infección muy severa, registrando la calificación en números 
enteros o con una media unidad (Figura 3) (CIMMYT, 1995). 

 

Foto 33. Incidencia del tizón en el maíz dulce 

 

 

3.4.1.2. Roya (Puccinia sorghi).  

Para obtener una calificación precisa de la severidad de la enfermedad, se tomó nota del daño 
causado en las etapas finales del ciclo de cultivo pero antes de que las hojas se tornen de color 
café. Se evaluó los daños en cada parcela y tratamiento (IROY). 

La infección por las enfermedades foliares se registró según una escala de 1 a 5, donde 1 indica la 
ausencia de la enfermedad y 5, una infección muy severa, registrando la calificación en números 
enteros o con una media unidad (Figura 10) (CIMMYT, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.3. Incidencia de plagas en el cultivo.  

Se calificó el daño de las plagas (Euxesta spp, Heliothis zea, spodosptera frugiperda) entre otras 
plagas que se presenten en el cultivo de maíz dulce según una escala de 1 a 5, donde 1 equivale a 
ningún daño y 5, a una infestación muy intensa. Se registró la calificación sólo en números enteros 
(IGU). 

Foto 34. Incidencia de roya en el maíz dulce 
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Figura 3. Escala de calificación de las enfermedades foliares  

 

 

Fuente: CIMMYT, 1995. 

3.4.2. Métodos de manejo del experimento  

El experimento se llevó a cabo en una parcela donde se aprovechó el sistema de riego y se acopló 
a la distancia de siembra entre huachos el cual tiene la hacienda Cobuendo, cantón Antonio Ante 
en la Parroquia Chaltura con una superficie aproximada de 875 metros cuadrados 
aproximadamente. El cultivo anterior fue trigo y existió cultivos de maíz blanco sembrados con 
anterioridad. 

La siembra fue de manera manual con ayuda de un esqueje y la preparación del terreno bajo la 
labranza mecanizada donde se pasó la rastra para eliminar malezas, para luego pasar un palo con 
la ayuda del tractor para mantener uniforme el terreno, además se tendieron las cintas de riego 
con las que se usó para el riego. Para la siembra se usó 189 semillas de cada variedad. 

La fertilización se hizo en 3 etapas:  

Se aplicó 9 costales de gallinaza. 

Primera Fertilización: se aplicó de manera edáfica Nitrógeno (Urea 46%), a los 18 días después de 
la siembra, y a los 30 días de después de la siembra (Súper Nitro) macronutrientes (30 – 0 – 0). 

Foto 35. Presencia de gusanos que afectan a las mazorcas de maíz dulce 
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Segunda fertilización: se aplicó de manera foliar (Luky 7) Fertilizante completo N:7%, P2O5:7%, 
K2O:7%, S:1%, Mg: 0.50%, Fe: 0,10%, Mn: 0,03%, B: 0,02, Zn: 0,01%, Co; 0,01%, Mo:0,003%, se 
aplicó a los 46 días de la siembra. 

Tercera aplicación: se aplicó de manera foliar cando se presentó la inflorescencia femenina (Súper 
K 250 potasio liquido foliar) Fertilizante Binario. 

Cuarta aplicación: se aplicó de manera foliar cuando la mazorcas estaban cuajando (Yierld max 
fertilizante binario foliar 0 - 1 – 20 + 0,5 B. 

Las aplicaciones de insecticidas destinadas para controlar los gusanos que afectan al cultivo de 
maíz fueron cada 15 o 20 días alternando productos como:  

1. Kañon: Clorpirifos y cipermetrina (Insecticida) 

2. Karate: Lambda cihalotrin. (Insecticida) 

3. Curacrom; Profenofos (Insecticida)  

4. Lorsban (Insecticida) 

5. Aplicación de 2 gotas de aceite de cocina en los pelos de las mazorcas para controlar la 
incidencia de insectos en la mazorca en las etapas finales del cultivo 3 aplicaciones cada 10 días. 

 

Las aplicaciones de fungicidas destinadas para 
controlar el hongo Helminthosporum sp y la Roya 
que afectan al cultivo de maíz fueron aplicados 1 
vez con:  

Amistar Top: Azoxistrobina (20%), Difenoconazol 
(12.5%). (Fungicida) 

La cosecha de cada tratamiento a los 114 días 
después de la siembra, y se trasladó las mazorcas 
a la Empresa de alimentos SIPIA, Snob ubicada en 
la parroquia de Puembo,  provincia de Pichincha 
donde se almacenó en un cuarto frío para luego 
empezar el proceso de enlatado de granos de 
maíz dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 36. Fumigación del cultivo 
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Diagrama 1. Proceso de enlatado de grano de maíz dulce 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Variables cuantitativas 

4.1.1. Número de plantas emergidas 

En la Cuadro 1, se presenta el análisis de varianza para la variable porcentaje de plantas emergidas 
(PLAN) donde se observa diferencias significativas para el factor (A) híbridos, para el factor (B) 
densidades y para la interacción (A x B) híbridos por densidades. El coeficiente de variación es 
14,92 %. 

 En el factor híbridos se realizaron comparaciones ortogonales donde se encontró diferencias 
significativas entre el híbrido bandit versus bonanza, megatón y sentinel y diferencias altamente 
significativas entre el híbrido bonanza versus megatón y sentinel.  

Los residuos de esta variable mediante la prueba de Shapiro-Wilks indican que tiene una tendencia 
normal con un p-valor de 0,9957. 

Cuadro 1. Análisis de varianza de la variable porcentaje de plantas emergidas en la evaluación de 
híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

 

F de V. gl CM  

Total 23   

Repeticiones 2 104,28 ns 

Híbridos (A) 3 767,96 * 

g1 vs g2 g3 g4 1 447,65 * 

g2 vs g3 g4  1 1849,14 ** 

g3 vs g4 1 7,07 ns 

Error (a) 6 80,69 ns 

Densidades (B) 1 263,81 * 

A X B 3 293,46 * 

Error 8 67,41  

CV: 14,92 %  

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 

 

La diferencia estadística para el factor híbridos y la comparación entre bandit versus bonanza, 
megatón, sentinel y la comparación bonanza versus megatón y sentinel, probablemente se debe 
que los híbridos no se encuentran totalmente adaptados a la zona de la investigación, además la 
germinación de la semilla fue afectada por factores como baja humedad en el suelo, ataque de 
insectos (larvas) y según Haynes et al (1891), la profundidad de siembra en suelos ligeros y 
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arenosos es de 5 cm aproximadamente; lo que no se realizó en el ensayo debido a que nos 
acogimos a la regla general de siembra que recomienda colocar la semilla a una profundidad de 
tres veces su tamaño, (aproximadamente 2 cm de profundidad); generalmente la siembra de estos 
híbridos es mecanizada  a diferencia del ensayo que se realizó de forma manual posiblemente 
dificultó el anclaje de la semilla al suelo.  

En el Cuadro 2, se presenta la prueba Tukey 5% para el factor híbridos donde  se establece dos 
rangos diferentes, los híbridos Bonanza y Bandit se ubican en el primer rango, probablemente por 
su mayor adaptación a las condiciones edáficas y climatológicas del sitio y en el segundo rango 
Sentinel y Megatón. 

Cuadro 2. Prueba Tukey 5% para el factor híbridos de la variable porcentaje de plantas emergidas 
en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

 

Híbridos Porcentaje de plantas 
emergidas 

Rangos 

Bonanza 66,86 a 

Bandit 62,5 a b 

Sentinel 46,13    b  

Megatón 44,59    b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) 

 

En el Cuadro 3, se presenta la prueba DMS 2 % para el factor densidades donde se identificaron 
dos rangos de significancia estadística, el primer rango la densidad 1 (0,20 m) con una media de 
58,33 % de plantas emergidas y el segundo rango la densidad 2 (0,40 m) con una media de 51,7 
%. Dentro del manejo del experimento los goteros en la línea de riego están ubicados cada 0,50 
hasta 0,70 m cubriendo un bulbo de agua de 0,30 m de diámetro posiblemente sin cubrir las 
necesidades hídricas de la semilla para su emergencia para la densidad 1.  

Si el productor utiliza una densidad de población mayor que la óptima, incrementa la competencia 
por luz, agua y nutrimentos, lo que ocasiona reducción en el volumen radical, número de 
mazorcas, cantidad y la calidad del grano por planta, e incrementa la frecuencia de pudriciones de 
raíz y tallo, lo que propicia acame (Maya & Ramírez, 2002). 

Cuadro 3. Prueba DMS 2 % para la variable porcentaje de plantas emergidas en la evaluación de 
hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

 

Densidades 
Porcentaje de plantas 

emergidas 
Rangos 

(0,40) 58,33 a 

(0,20) 51,70      b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,15) 
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En el Cuadro 4, se presenta la prueba de Tukey al 5% de error para la interacción (A X B) híbridos 
por densidades donde se establece 3 rangos de diferencia. 

Cuadro 4. Prueba de significancia de Tukey 5% de error para el Factor (A x B) para la variable 
porcentaje de emergencia de plantas en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos 
distancias de siembra para grano enlatado.  

 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 (g2 x d2) 77,08 a 

T2 (g1 x d2) 69,44 a b 

T3 (g2 x d1) 56,63 a b c 

T1 (g1 x d1) 55,55 a b c 

T7 (g4 x d1) 51,97 a b c 

T6 (g3 x d2) 46,53    b c 

T5 (g3 x d1) 42,65       c 

T8 (g4 x d2) 40,28       c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Para la interacción (A x B) híbridos por densidades podemos identificar al tratamiento T4, T2, T3, 
T1 y T7 en el primer rango lo que nos indica que las diferencias se establecen por los híbridos mas 
no por las densidades, por lo que para encontrar diferencias entre densidades se aplicó pruebas 
de significancia estadística muy estrictas.  

En la Cuadro 5, se presenta el análisis de varianza para los tratamientos incluyendo el tratamiento 
satélite donde observamos que existe diferencia altamente significativa para tratamientos.  

Cuadro 5. Análisis de varianza para la variable porcentaje de plantas emergidas conteniendo el 
tratamientos satélite en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra 
para grano enlatado. 

F de V. gl CM 

Total   26  

Tratamientos 8 451,26   ** 

Repeticiones 2 143,54 

Error 16 66,53  

CV    : 15,06% 

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 



  

39 

 

En la Cuadro 6, se presenta la prueba de Bonferroni al 5 % donde se identificaron tres rangos de 
significancia estadística incluyendo al tratamiento satélite T9 (bandit x 0,25 m). 

Cuadro 6. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable porcentaje de plantas 
emergidas en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 
enlatado. 

 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 (g2 x d2) 77,08 a 

T2 (g1 x d2) 69,44 a b 

T3 (g2 x d1) 56,63 a b c 

T1 (g1 x d1) 55,55 a b c 

T7 (g4 x d1) 51,97 a b c 

T9 (g1 x d3) 47,22    b c 

T6 (g3 x d2) 46,53    b c 

9T5 (g3 x d1) 42,65       c 

T8 (g4 x d2) 40,28       c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En el Cuadro 6, se observa que el tratamiento satélite está dentro del segundo y tercer rango, 
también nos indica que el tratamiento T4 muestra un mayor porcentaje de plantas emergidas que 
lo ubica en el primer rango. Mostrándonos que la práctica habitual del agricultor no es la más 
adecuada con respecto a esta variable, existiendo una mejor alternativa para el porcentaje de 
número de plantas. 

4.1.2. Números de mazorca por planta 

En el Cuadro 7, se presenta el análisis de varianza para la variable número de mazorcas por planta 
(NMAZ) donde existe diferencias significativas para el factor (A) híbridos y para el factor (B) 
densidades, mientras que no existe diferencias significativas para la comparación los otros 
factores. El coeficiente de variación es 12,53 %.  

En el factor híbridos se realizaron comparaciones ortogonales donde se encontró diferencias 
significativas entre el híbrido megatón versus sentinel. 

Los residuos de esta variable mediante la prueba de Shapiro-Wilks indican que tiene una tendencia 
normal con un p-valor de 0,941. 
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Cuadro 7. Análisis de varianza de la variable número de mazorcas por planta en la evaluación de 
hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

 

F de V. gl CM  

Total 23   

Repeticiones 2 0,0017    ns 

Híbridos (A) 3 0,22   * 

g1 vs g2 g3 g4 1 0,01   ns 

g2 vs g3 g4  1 0,26  ns 

g3 vs g4 1 0,4    * 

Error (a) 6 0,05  ns 

Densidades (B) 1 0,24  * 

A X B 3 0,05 ns 

Error 8 0,03  

CV               : 12,53%  

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: coeficiente de variación 

 

El Cuadro 8, se presenta la prueba Tukey 5 % para el factor híbridos donde  se establece dos rangos 
diferentes, los híbridos megatón, bandit y sentinel se ubican en el primer rango. Existe significancia 
estadística para el factor (A) híbridos, según Acosta (2013) el número de mazorcas por planta de 
los híbridos de maíz dulce se observó que el 75 % de los casos poseía plantas con dos mazorcas, 
por lo que se considera como tendencia la de tener de una a dos mazorcas. Tomando en cuenta 
que no todas estas mazorcas llegarán al proceso de enlatados por condiciones físicas (tamaño y 
forma).  
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Cuadro 8. Prueba Tukey 5% para el factor híbridos de la variable número de mazorcas por planta 
en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Híbridos Porcentaje de plantas 
emergidas 

Rango 

Megatón  1,63 a 

Bandit 1,31 a b 

Sentinel 1,27 a b  

Bonanza 1,19    b 

 

En la Cuadro 9, se presenta la prueba de DMS 5 % para el factor (B) densidades donde se 
identificaron dos rangos de diferencia estadística, el primer rango la densidad 2 (0,40 cm) con una 
media de 1,57 mazorcas por planta y el segundo rango la densidad 1 (0,20 cm) con una media de 
1,25 mazorcas por planta. 

Cuadro 9. Prueba DMS 5 % para la variable número de mazorcas por planta en la evaluación de 
hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

 

Densidades Número de mazorcas Rango 

(0,40) 1,57 a 

(0,20) 1,25     b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Las altas densidades se crea una mayor competencia de luz y nutrientes entre plantas (Sosa, et al, 
2017). Produciendo así las diferencias estadísticas entre densidades, posiblemente las altas 
densidades produce menos mazorcas en las plantas de los híbridos de maíz dulce. 

En la Cuadro 10, se presenta el análisis de varianza para los tratamientos incluyendo el 
tratamiento satélite donde observamos que existen diferencias altamente significativas entre 
tratamientos. El coeficiente de variación es 13,76 %. 

  



  

42 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para la variable número de mazorcas por planta conteniendo los 
tratamientos satélite en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra 
para grano enlatado. 

 

F de V Gl CM 

Total 26  

Tratamientos 8 0,22  ** 

Repeticiones 2 0,02  ns 

Error 16 0,04   

CV     : 13,76% 

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 

 

En la Cuadro 11, se presenta la prueba de Bonferroni al 5 % donde se identificaron dos rangos de 
significancia estadística incluyendo al tratamiento satélite T9 (Bandit x 0,25 m). 

Cuadro 11. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable número de mazorcas 
por planta en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 
enlatado. 

Tratamientos Medias Rangos 

T9 (g1 x d3) 1,86      a 

T6 (g3 x d2) 1,83      a  

T5 (g3 x d1) 1,42 a b 

T2 (g1 x d2) 1,41 a b  

T8 (g4 x d2) 1,38 a b  

T3 (g2 x d1) 1,21    b  

T1 (g1 x d1) 1,21    b  

T4 (g2 x d2) 1,17     b 

T7 (g4 x d1) 1,15      b 

 

El tratamiento T9 que utiliza el hibrido Bandit a una distancia de 0,25 m, muestra para la mayoría 
de plantas tienen dos mazorcas, que  según Acosta (2013) el 75 % de los casos poseía plantas con 
dos mazorcas, por lo que se considera como tendencia la de tener de una a dos mazorcas.  
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4.1.3. Diámetro de mazorcas. 

En la Cuadro 12, se presenta el análisis de varianza para el variable diámetro de mazorcas (DIAM) 
donde no observamos diferencias estadísticas para ningún factor. El coeficiente de variación es de 
6,74 %.  

En el factor híbridos se realizaron comparaciones ortogonales donde no se encontró diferencias 
significativas para ninguna comparación. 

Los residuos de esta variable mediante la prueba de Shapiro-Wilks indican que tiene una tendencia 
normal con un p-valor de 0,9953. 

Cuadro 12. Análisis de varianza de la variable diámetro de la mazorca por planta en la evaluación 
de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

F de V gl CM  

Total 23   

Repeticiones 2 0,43 
 

Híbridos (A) 3 0,24  ns 

g1 vs g2 g3 g4 1 0,06    ns 

g2 vs g3 g4  1 0,01    ns 

g3 vs g4 1 0,64  ns 

Error (a) 6 0,15  ns 

Densidades (B) 1 0,004  ns 

A X B 3 0,09  ns 

Error 8 0,10  

CV                : 6,74 %  

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, CV: Coeficiente de variación 

No existe significancia entre ningún factor ya que según Abott & Cobb (2015) los híbridos 
evaluados Bandit, Bonanza, Megatón y Sentinel tienen las mismas características físicas de la 
mazorca, por lo tanto no se identificó diferencias estadísticas en el diámetro de la mazorca.  

El Cuadro 13, se presenta un cuadro de promedios de la variable diámetro de mazorcas en cm 
donde se observa los promedios de los híbridos. Podemos observar que el promedio general es 
de 4,68 cm de diámetro. Los híbridos Bonanza y Megatón presentan los mejores promedios. 
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Cuadro 13. Promedios de la variable diámetro de mazorcas en la evaluación de híbridos de maíz 
dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado.  

Tratamiento Promedios 

T6 (Megatón x 0,40 m) 4,985 

T2 (Bandit x 0,40 m) 4,853 

T5 (Megatón x 0,20 m) 4,812 

T1 (Bandit x 0,20 m) 4,679 

T4 (Bonanza x 0,40 m) 4,675 

T9 (Bandit x 0,25 m) 4,655 

T7 (Sentinel x 0,20 m) 4,607 

T3 (Bonanza x 0,20 m) 4,574 

T8 (Sentinel x 0,40 m) 4,264 

 

 

Al realizar la comparación numérica de los promedios del diámetro de la mazorca podemos 
observar que el mejor tratamiento es T6 (Megatón x 0,40 m) con un promedio de 4,99 centímetros 
de diámetro, mientras que el tratamiento T8 (Sentinel x 0,40 m) con el menor diámetro de 4,26 
cm. Existiendo una diferencia mínima de 0,72 centímetros. Además el rango de aceptación para 
el diámetro de la mazorca en la planta procesadora de enlatados Snob es de 4,00 a 5,50 
centímetros aceptando todos lo hibridos evaluados en el ensayo (Snob, 2014). 

4.1.4. Longitud de la mazorca 

En el Cuadro 14, se presenta el análisis de varianza para la variable longitud de mazorcas (LON) 
donde no se observa diferencias significativas para ningún factor. El coeficiente de variación es 
12,80 %.  

En el factor híbrido se realizaron comparaciones ortogonales donde se encontró diferencias 
significativas para ninguna comparación. 

Los residuos de esta variable mediante la la prueba de Shapiro-Wilks indican que tiene una 
tendencia normal con un p-valor de 0,445. 
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Cuadro 14. Análisis de varianza de la variable longitud de mazorcas en la evaluación de híbridos 
de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

 

F de V gl CM 

Total 23  

Repeticiones 2 4,77     ns 

Híbridos (A) 3 13,19   ns 

g1 vs g2 g3 g4 1 0,0019 ns 

g2 vs g3 g4  1 0,07     ns 

g3 vs g4 1 39,49   ns 

Error (a) 6 6,98     ns 

Densidades (B) 1 0,37     ns 

A X B 3 1,87     ns  

Error 8 4,12     ns 

CV                : 12,80 % 

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 

 

En el Cuadro 14, no existe diferencias estadísticas para ningún factor, aparentemente se debe a 
que los híbridos tienen las mismas características físicas de la mazorca (Abott & Cobb, 2015), 
resultando lo mismo que para la variable diámetro de la mazorca. 

En el Cuadro 15, se presenta los promedios de cada tratamiento para la variable longitud de 
mazorcas, donde el híbrido Bonanza y Megatón con una densidad 0,40 m presentan los mejores 
promedios. 
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Cuadro 15. Promedios de la variable longitud de mazorcas en la evaluación de híbridos de maíz 
dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

 

Longitud de mazorcas por planta 

Tratamiento Promedios 

T5 (Megatón x 0,20 m ) 17,90 

T6 (Megatón x 0,40 m ) 17,37 

T4 (Bonanza x 0,40 m ) 16,73 

T2 (Bandit x 0,40 m ) 16,27 

T9 (Bandit x 0,25 m) 15,73 

T1 (Bandit x 0,20 m ) 15,50 

T3 (Bonanza x 0,20 m ) 15,17 

T7 (Sentinel x 0,20 m ) 14,41 

T8 (Sentinel x 0,40 m ) 13,60 

Al realizar la comparación numérica de los promedios de la longitud de la mazorca podemos 
observar que el mejor tratamiento es T5 (Megatón x 0,20 m) con un promedio de 17,90 
centímetros de longitud, mientras que el tratamiento T8 (Sentinel x 0,40 m) con la menor longitud 
de 13,60 cm. Corroborando con las características de los híbridos establecidas por Abott & Cobb 
(2015) que en óptimas condiciones la mayor longitud de la mazorca presenta el híbrido Megatón 
de 24 centímetros, a continuación los híbridos Bonanza y Sentinel con 20 centímetros y seguido 
del híbrido Bandit con 19 centímetros. Además el rango de aceptación para longitud de la mazorca 
en la planta procesadora de enlatados Snob es de 14,00 a 16,50 centímetros aceptando todos lo 
hibridos evaluados en el ensayo (Snob, 2014). 

4.1.5. Potencial hidrógeno de la mazorca. 

En la Cuadro 16, se presenta el análisis de varianza para la variable pH de la mazorca (PHMz) donde 
observamos que no existe diferencias estadísticas para ningún factor. El coeficiente de variación 
es 4,76 %.  

En el factor híbrido se realizaron comparaciones ortogonales donde no se encontró diferencias 
significativas para ninguna comparación. 

Los residuos de esta variable mediante la prueba de Shapiro-Wilks indican que tiene una tendencia 
normal con un p-valor de 0,003. 
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Cuadro 16. Análisis de varianza de la variable pH de la mazorca en la evaluación de híbridos de 
maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

F de V. gL CM  

Total 23   

Repeticiones 2 0,01 ns  

Híbridos (A) 3 0,19 ns  

g1 vs g2 g3 g4 1 0,15 ns  

g2 vs g3 g4  1 0,36 ns  

g3 vs g4 1 0,06 ns  

Error (a) 6 0,06  ns  

Densidades (B) 1 0,27 ns  

A X B 3 0,02 ns  

Error 8 0,11  

CV              : 4,76 %   

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 

Esta variable ha sido tomada en cuenta ya que en la planta procesadora de enlatados Snob se 
considera como un parámetro importante para la recepción del producto. El pH es muy 
importante que se mantenga neutro ya que el aumento de pH puede activar el crecimiento 
microbiano y a reacciones químicas deteriorativas (Ramirez, et al. 2007). 

En el Cuadro 17, se presenta los promedios de cada tratamiento para la variable pH de la mazorca, 
donde el híbrido Sentinel y Megatón con una densidad 0,20 centímetros presentan los mejores 
promedios. 

Cuadro 17. Promedios de la variable pH de mazorcas en la evaluación de híbridos de maíz dulce, 
bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Tratamiento Promedios 

T4 (Bonanza x 0,40 m ) 6,57 

T2 (Bandit x 0,40 m ) 6,71 

T9 (bandit x 0,25 m) 6,80 

T1 (Bandit x 0,20 m ) 6,83 

T6 (Megatón x 0,40 m ) 6,90 

T3 (Bonanza x 0,20 m ) 6,93 

T8 (Sentinel x 0,40 m ) 7,02 

T5 (Megatón x 0,20 m ) 7,06 

T7 (Sentinel x 0,20 m ) 7,23 
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El valor de pH de un producto debe ser bajo ya que aumenta el período de conservación, por lo 
que puede inhibir la multiplicación de agentes patógenos como el "Clostridium botulinum". 

4.1.6. Cantidad de azúcares / 0Brix 

En la Cuadro 19, se presenta el análisis de varianza para la variable cantidad de azúcares (oBRIX) 
donde se observa diferencias altamente significativas para el factor (A) híbridos, significativas para 
el factor (B) densidades y para la interacción (A x B) híbridos por densidades. El coeficiente de 
variación es 12,39 %. 

En el factor híbridos se realizaron comparaciones ortogonales donde se encontró diferencias 
altamente significativas entre el híbrido Bonanza versus Megatón y Sentinel.  

Los residuos de esta variable mediante la prueba de Shapiro-Wilks indican que tiene una tendencia 
normal con un p-valor de 0,846. 

Existen muchos factores que pueden influir en los grados Brix de manera consistente entre ellos 
la variedad (factores genéticos), madurez o etapa de crecimiento, el agua y el manejo de la 
fertilización.  

Cuadro 18. Análisis de varianza de la variable cantidad de azúcares en la evaluación de híbridos de 
maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

F de V gL CM  

Total 23   

Repeticiones 2 2,70  ns  

Híbridos (A) 3 70,45  * *  

g1 vs g2 g3 g4 1 5,07  ns   

g2 vs g3 g4  1 200,69  * *  

g3 vs g4 1 5,6    ns  

Error (a) 6 1,74  ns  

Densidades (B) 1 47,32   *  

A X B 3 39,10   *  

Error 8 5,89  

CV                   : 12,39 %  

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 

 

En el Cuadro 19, se presenta la prueba Tukey 5 % para el factor híbridos donde se establece dos 
rangos diferentes, el híbrido Bonanza se ubican en el primer rango, y en el segundo rango Bandit, 
Sentinel y Megatón, sin embargo el porcentaje de grados brix, está dado por los genes azucarados 
presentes en los híbridos. En el hibrido Bonanza está presente el gen (Su) y Bandit, Sentinel y 
Megatón contienen el gen (SH2).  

Según (Paliwal, 2011) el gen (Su) tiene un contenido del 5 al 10 % de azúcares sin embargo (Bouzo) 
manifiesta que la vida en post cosecha es de 1 a 3 días si no se hace uso de la cadena de frío 
convirtiendo el azúcar en almidón. El gen (SH2) tiene un contenido de azucares del 20 a 40 %, el 
cual se reduce en un 50 % al ser cultivados en ambientes templados (Paullier, el ál. 2014). 



  

49 

 

Estos híbridos evaluados están dentro de los rangos de normas de calidad mencionado por la 
empresa de enlatados Snob (Snob, 2014). 

Cuadro 19. Prueba Tukey 5% para el factor híbridos de la variable concentración de azucares en la 
mazorca en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 
enlatado. 

Híbridos 0 Brix Rangos 

Bonanza 24,57 a 

Bandit 18,78     b 

Sentinel 18,17     b 

Megatón 16,80     b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) 

 

En el Cuadro 20, se presenta la prueba DMS 2 % para el factor densidades donde se identificaron 
dos rangos de significancia estadística, el primer rango la densidad 2 (0,40 m) con una media de 
20,98 o Brix y el segundo rango la densidad 1 (0,20 m) con una media de 18,18 o Brix.      

Cuadro 20. Prueba DMS 2 % para la variable concentración de azucares en la evaluación de 
híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Densidades 
Cantidad de azúcares / 

o Brix 
Rangos 

(0,40 m) 20,98 a 

(0,20 m) 18,18      b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En el Cuadro 20, las condiciones ambientales que más influyen en la calidad del cultivo y en los 
grados Brix son: luz solar, temperatura y humedad. El riego y los niveles de humedad del suelo 
también pueden afectar los niveles de grados Brix (Melendez, 2015). y posiblemente este factor 
afectó en la cantidad de azucares, ya que para la densidad 1 (0,20 m) se pudo observar una baja 
humedad para algunas plantas por la distancia de los goteros y radios de los bulos de humedad.  

En el Cuadro 21, se presenta la prueba de Tukey al 5 % de error para la interacción (A X B) híbridos 
por densidades donde se establece 2 rangos, el tratamiento T4 híbrido Bonanza con densidad 2 
(0,40 m) lidera el cuadro con 29,57 grados Brix, en concordancia con la pruebas de significancia 
para híbridos y densidades, mientras que todos los demás tratamientos conforman otro rango.  
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Cuadro 21. Prueba de significancia de Tukey 5% de error para el Factor (A x B) para la variable 
concentración de azucares en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de 
siembra para grano enlatado.  

Tratamientos Medias  Rangos  

T4 (g2 x d2) 29,57 a 

T2 (g1 x d2) 20,07   b 

T3(g2 x d1) 19,57   b 

T7 (g4 x d1) 19,03   b 

T1 (g1 x d1) 17,5   b 

T8 (g4 x d2) 17,3   b 

T6 (g3 xd2) 17   b 

T5 (g3 x d1) 16,6   b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

En la Cuadro 22, se presenta el análisis de varianza para los tratamientos incluyendo el 
tratamiento satélite donde observamos que existe diferencia altamente significativa para 
tratamientos. 

Cuadro 22. Análisis de varianza para la variable concentración de grados Brix conteniendo el 
tratamientos satélite en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra 
para grano enlatado. 

F de V gL CM 

Total   26  

Tratamientos 8 48,99 ** 

Repeticiones 2 2,69 

Error 16 3,61 

CV    : 9,87% 

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, CV: Coeficiente de variación 

 

En el Cuadro 23, se presenta la prueba de Bonferroni al 5 % donde se identificaron tres rangos de 
significancia estadística incluyendo al tratamiento satélite T9 (bandit x 0,25 cm).  
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Cuadro 23. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable concentración de 
azucares  en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 
enlatado. 

Tratamientos Medias Rango 

T4 (g2 x d2) 29,57 a 

T2 (g1 x d2) 20,07   b 

T3 (g2 x d1)  19,57   b 

T7 (g4 x d1) 19,03   b 

T1 (g1 x d1) 17,50   b 

T8 (g4 x d2) 17,30   b 

T9 (g1 x d3) 17,13   b 

T6 (g3 x d2)  17,00   b 

T5 (g3 x d1) 16,60   b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Podemos observar a través de la prueba de Bonferroni que incluye el tratamiento satélite T9 
híbrido Bandit con densidad 3 (0,25 m), posiblemente no sea la práctica adecuada con relación a 
esta variable ya que existe un mejor tratamiento T4. 

 

4.1.7. Peso de mazorcas con brácteas 

En el Cuadro 24, se presenta el análisis de varianza para la variable peso de mazorcas con brácteas 
(PMzB) donde observamos diferencias significativas para el factor (A) híbridos, y altamente 
significativas factor (B) densidades. El coeficiente de variación es 11,41 %. 

En el factor híbridos se realizaron comparaciones ortogonales donde se encontró diferencias 
significativas entre el híbrido Bonanza versus Megatón y Sentinel y entre el híbrido Megatón 
versus Sentinel.  

Los residuos de esta variable mediante la prueba de Shapiro-Wilks indican que tiene una tendencia 
normal con un p-valor de 0,233. 
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Cuadro 24. Análisis de varianza de la variable peso de mazorcas con brácteas en la evaluación de 
híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

F de V. gl CM  

Total 23   

Repeticiones 2 1,64   

Híbridos (A) 3 15,45    *   

g1 vs g2 g3 g4 1 0,03      ns  

g2 vs g3 g4  1 25,00    *  

g3 vs g4 1 21,33    *  

Error (a) 6 2,16      ns  

Densidades (B) 1 82,51    * *  

A X B 3 3,04      ns   

Error 8 0,72  

CV               : 11,46 %  

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo,  ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 

La significancias para el Factor (A) y comparación ortogonales (g2 vs g3 g4) y (g3 vs g4) se debe a 
que las mazorcas cosechadas fueron escogidas y algunas rechazadas por defectos físicos 
(mazorcas curvas, pequeñas) y contaminadas por plagas o enfermedades según las normas de la 
Empresa de enlatados Snob (Snob, 2014). Siendo este el peso de las mazorcas con brácteas que 
ingresan a la planta de procesamiento como materia prima. 

En el Cuadro 25, se presenta la prueba de Tukey al 5 % para el factor híbridos donde se establece 
dos rangos de diferencia, liderando el primer rango el híbrido Bonanza, posiblemente por poseer 
el gen (Su) que se adapta mejor a las condiciones templadas de la zona logrando mayor número 
de mazorcas aceptadas en la planta. 
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Cuadro 25. Prueba de significancia de Tukey 5% de la variable peso de mazorcas con brácteas en 
la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Híbridos Peso de mazorcas con 
brácteas 

Rango 

Bonanza 9,08 a  

Megatón 7,92 a b  

Bandit 7,33 a b 

Sentinel 5,25    b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) 

En la Cuadro 26, se presenta la prueba de DMS  5 % para el factor (B) densidades se identificaron 
dos rangos de diferencia estadística, el primer rango la densidad 1 (0,20 m) con una media de 9,25 
kg y el segundo rango la densidad 2 (0,40 m) con una media de 5,54 kg. La densidad de población, 
es considerada como el factor controlable más importante para obtener mayores rendimientos 
en los cultivos. En el maíz ejerce alta influencia sobre el rendimiento de grano y las características 
agronómicas, pues el rendimiento de grano se incrementa con la densidad de población, hasta 
llegar a un punto máximo y disminuye cuando la densidad se incrementa más allá de este punto 
(Sangoi, 2001). 

Cuadro 26. Prueba de significancia de DMS 5 % para la variable peso de mazorcas con brácteas en 
la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Densidades 
Peso de mazorcas con 

brácteas Rangos 

(0,20) 9,25 a 

(0,40) 5,54     b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

En la Cuadro 27,  se presenta el análisis de varianza para los tratamientos incluyendo el 
tratamiento satélite donde observamos que existe diferencia altamente significativa para 
tratamientos.  
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Cuadro 27. Análisis de varianza para la variable peso de mazorcas con brácteas conteniendo el 
tratamientos satélite en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra 
para grano enlatado. 

 

F de V gl CM 

Total   26  

Tratamientos 8 17,26 * * 

Repeticiones 2 1,9 

Error 16 1,2 

CV   : 14,82 

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, CV: Coeficiente de variación 

 

En la Cuadro 6, se presenta la prueba de Bonferroni al 5 % donde se identificaron cuatro rangos 
incluyendo al tratamiento satélite T9 (bandit x 0,25 m) que se encuentra dentro de los tres 
primeros rangos mostrándonos que esta práctica usada por el agricultor no presenta diferencia 
estadística con respecto a los demás tratamientos, excluyendo al tratamiento T8 (Sentinel x 0,40 
m) que presento los más bajos rendimientos. 

 

Cuadro 28. Prueba de Bonferroni al 5% para tratamientos de la variable peso de mazorcas con 
brácteas en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 
enlatado. 

Tratamientos  Medias  Rangos  

T3 (g2 x d1) 
10,5 

a  

T5 (g3 x d1) 9,5 a b 

T1 (g1 x d1) 8,83 a b c 

T7 (g4 x d1) 8,17 a b c 

T4 (g2 x d2) 7,67 a b c 

T9 (g1 x d3) 7,23 a b c 

T6 (g3 x d2) 6,33    b c 

T2 (g1 x d2) 5,83        c 

T8 (g4 x d2) 2,33           d 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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4.1.8. Peso de mazorcas sin brácteas 

En el Cuadro 29, se presenta el análisis de varianza para la variable peso de mazorcas sin brácteas 
(PMz) donde observamos diferencias significativas para el factor (A) híbridos y altamente 
significativas para el factor (B) densidades. El coeficiente de variación es 14,9 %. 

En el factor híbridos se realizaron comparaciones ortogonales donde se encontró diferencias 
significativas entre el híbrido Bonanza versus Megatón y Sentinel y entre el híbrido Megatón 
versus Sentinel. 

Los residuos de esta variable mediante la prueba de Shapiro-Wilks indican que tiene una tendencia 
normal con un p-valor de 0,1822. 

Cuadro 29. Análisis de varianza de la variable peso de mazorcas sin brácteas en la evaluación de 
híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

F de V gl CM 

Total 23  

Repeticiones 2 0,84 

Híbridos (A) 3 8,4     * 

g1 vs g2 g3 g4 1 7,16   ns 

g2 vs g3 g4  1 10,13 * 

g3 vs g4 1 4,69    * 

Error (a) 6 1,33    ns 

Densidades (B) 1 75,97  ** 

A X B 3 1,54    ns 

Error 8 0,88 

CV                : 14,9 % 

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 

Al comparar las dos variables de los pesos de las mazorcas con y sin brácteas podemos observar 
el mismo comportamiento en el análisis de varianza y para las pruebas de significancia. 

En el Cuadro 30, se presenta la prueba de Tukey al 5 % para el factor (A) híbridos donde se 
establece dos rangos diferentes. Podemos observar el mismo comportamiento para los rangos de 
significancia que en la variable peso de mazorcas con brácteas, pero en esta ocasión el híbrido 
Bandit tan solo se encuentra en el primer rango ya que el peso de las brácteas fue menor a 
diferencia de los demás híbridos. Como un análisis adicional obtenemos que el peso de la mazorca 
sin brácteas en el híbrido Bandit representa el 80 % del peso de la mazorca con brácteas, a 
diferencia de los demás híbridos que fluctúan entre el 67 y 65 %. 
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Cuadro 30. Prueba de significancia de Tukey 5 % de error para la variable peso de mazorcas 
peladas en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 
enlatado. 

Híbridos Peso Mazorcas sin 
brácteas 

Rangos 

Bonanza  6,00 a  

Bandit 5,83 a  

Megatón  5,25 a b  

Sentinel 3,42     b  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) 

En el Cuadro 31, se presenta la prueba DMS 5% para el factor (B) densidades donde se establece 
dos rangos de significancia estadística, Cervantes, et ál (2014) concluyeron que un aumento en la 
densidad de las plantas de 49,300 a 59,500 plantas/ha, el rendimiento de grano de híbridos de 
maíz incrementó de 11.14 a 15.02 tm/ha. 

Cuadro 31. Prueba DMS 5 % para la variable peso de mazorcas sin brácteas en la evaluación de 
hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Densidades Peso de mazorcas peladas Rangos 

(0,20) 6,67 a 

(0,40) 3,11   b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En el Cuadro 32, se presenta el análisis de varianza para los tratamientos incluyendo el 
tratamiento satélite donde observamos que existe diferencia altamente significativa para 
tratamientos. El coeficiente de variación es de 17,6 %. 

Cuadro 32. Análisis de varianza para la variable peso de mazorcas sin brácteas conteniendo el 
tratamiento satélite en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra 
para grano enlatado. 

F de V gl CM 

Total   8  

Tratamientos 2 10,64 ** 

Repeticiones 16 0,81 

Error 26 0,83 

Cv   : 17,6 % 

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, CV: Coeficiente de variación 
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En el Cuadro 33, se presenta la prueba de Bonferroni al 5 % donde se identificaron tres rangos de 
significancia estadística incluyendo al tratamiento satélite T9 (Bandit x 0,25 m). 

Cuadro 33. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable peso de mazorcas sin 
brácteas en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 
enlatado. 

Tratamientos Medias   Rango 

T3  (g2 x d1) 7,50 a  

T1  (g1 x d1) 7,17  a b 

T5  (g3 x d1) 6,50 a b c 

T7  (g4 x d1) 5,50 a b c 

T9  (g1 x d3) 5,47 a b c 

T2  (g1 x d2) 4,50     b c 

T4  (g2 x d2) 4,50     b c 

T6  (g3 x d2) 4,00        c d 

T8  (g4 x d2) 1,33           d 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Después de realizada la prueba de Bonferroni con el tratamiento satélite T9 (Bandit x 0,25 m) 
observamos que la práctica del agricultor es estadísticamente igual que los demás tratamientos 
evaluados. 

 

4.1.9. Peso de grano  

En el Cuadro 34, se presenta el análisis de varianza para la variable peso de grano (PESG) donde 
se observa diferencias significativas para el factor (A) híbridos, y altamente significativas para el 
factor (B) densidades. El coeficiente de variación es 14,67 %. 

En el factor híbridos se realizaron comparaciones ortogonales donde se encontró diferencias 
significativas entre el híbrido Bonanza versus Megatón y Sentinel y entre el híbrido Megatón 
versus Sentinel.  

Los residuos de esta variable mediante la prueba de Shapiro-Wilks indican que tiene una tendencia 
normal con un p-valor de 0,4163. 
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Cuadro 34. Análisis de varianza de la variable peso de grano en la evaluación de híbridos de maíz 
dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

F de V. gl CM  

Total 23   

Repeticiones 2 0,53  

Híbridos (A) 3 5,03 *  

g1 vs g2 g3 g4 1 2,37  ns  

g2 vs g3 g4  1 8,47  *  

g3 vs g4 1 3,99  *  

Error (a) 6 0,61  ns  

Densidades (B) 1 11,73 **  

A X B 3 0,04   ns  

Error 8 0,15  

CV               : 14,67 %  

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 

 

En el Cuadro 35, se presenta la prueba de Tukey 5 % para el factor (A) híbridos donde se establece 
2 rangos de diferencia entre híbridos. Para el factor híbrido se identificó dos rangos diferentes 
estadísticamente, la variedad Bonanza tiene 3,41 kilos la media más alta de peso de grano, y la 
variedad Sentinel con una media de 1,36 kilos de peso de grano.  

(Méndez, 2004) acota que las deficiencias hídricas y factores genéticos o ambientales pueden ser 
causas comunes por las cuales se presenten problemas en la polinización en algunos híbridos. Así, 
ante condiciones secas y calurosas, o de déficit hídrico, los estilos pueden deshidratarse a tal nivel, 
que su contenido de humedad se haga insuficiente para la germinación del polen y/o para el 
crecimiento de su tubo polínico; por lo que posiblemente existen diferencias significativas entre 
los híbridos. 

Cuadro 35. Prueba de significancia de Tukey 5% de error para la variable peso de grano en la 
evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Híbridos Peso de grano Rangos 

Bonanza 3,41 a 

Bandit  3,15 a 

Megatón 2,51 a b 

Sentinel 1,36     b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) 
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En el Cuadro 36, se presenta la prueba DMS 5 % para el factor densidades donde se identificaron 
dos rangos de significancia estadística, el primer rango la densidad 1 (0,20 m) con una media de 
3,31 kg de grano y el segundo rango la densidad 2 (0,40 m) con una media de 1,91 %. 

En un ensayo llevado a cabo en Argentina sobre densidades de siembra con 50000, 65000, 80000, 
95000 y 110000 pl/ha, el rendimiento tuvo respuesta significativa; se alcanzó un máximo de 
rendimiento entre 65.000 y 80.000 pl/ha. Con densidades mayores decae el rendimiento por 
abortos de granos y aumento de individuos estériles, y en densidades bajas por la escasa 
capacidad de compensación, tanto vegetativa como reproductiva Vallone et ál, (2010). 

Cuadro 36. Prueba DMS 5 % para la variable peso de grano en la evaluación de hibridas de maíz 
dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Densidades Peso de grano Rangos 

(0,20) 3,31 a  

(0,40) 1,91    b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) 

 

En el Cuadro 37, se presenta el análisis de varianza para los tratamientos incluyendo el 
tratamiento satélite donde observamos que existe diferencia altamente significativa para 
tratamientos. El coeficiente de variación es 21,67 %. 

Cuadro 37. Análisis de varianza para la variable peso de grano conteniendo el tratamiento satélite 
en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

F de v gl CM 

Total   26  

Tratamientos 9 3,37 ** 

Repeticiones 2 0,7 

Error 16 0,32  

CV    : 21,67 % 

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, CV: Coeficiente de variación 

 

En el Cuadro 48, se presenta la prueba de Bonferroni al 5 % donde se identificaron tres rangos de 
significancia estadística incluyendo al tratamiento satélite T9 (bandit x 0,25 cm) en los dos 
primeros rangos, indicándonos que la práctica del agricultor no es diferente estadísticamente a 
los mejores tratamientos en cuanto a esta variable. 

 

 

 



  

60 

 

Cuadro 38. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable peso de grano en la 
evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

 

Tratamientos Medias Rangos 

T3 (g2 x d1) 4,18 a  

T1 (g1 x d1) 3,88 a 

T5 (g3 x d1) 3,09 a b 

T4 (g2 x d2) 2,64 a b  

T9 (g1 x d3) 2,48 a b 

T2 (g1 x d2) 2,42  a b 

T7 (g4 x d1) 2,07     b  c 

T6 (g3 x d2) 1,93      b c  

T8 (g4 x d2) 0,64         c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) 

 

 

4.1.10. Peso de grano lavado 

En el Cuadro 39, se presenta el análisis de varianza para la variable peso de grano lavado (PEGL) 
donde se observa diferencias significativas para el factor (A) híbrido, y altamente significativa para 
el factor (B). El coeficiente de variación es 20,55 %. 

En el factor híbridos se realizaron comparaciones ortogonales donde se encontró diferencias 
significativas entre el híbrido Bandit versus Bonanza, Megatón y Sentinel y entre el híbrido 
bonanza versus Megatón y Sentinel y entre Megatón versus Sentinel.  

Los residuos de esta variable mediante la prueba de Shapiro-Wilks indican que tiene una tendencia 
normal con un p-valor de 0,625. 
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Cuadro 39. Análisis de varianza de la variable peso de grano lavado en la evaluación de híbridos 
de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

F de V gl CM  

Total 23   

Repeticiones 2 0,42   ns  

Híbridos (A) 3 4,03   *  

g1 vs g2 g3 g4 1 3,24   *  

g2 vs g3 g4  1 4,99   *  

g3 vs g4 1 4,03    *  

Error (a) 6 0,33    ns  

Densidades (B) 1 9,75    **  

A X B 3 0,34    ns  

Error 8 0,17    

CV               : 20,55 %  

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 

Para esta variable observamos el mismo comportamiento de las anteriores variables que nos 
indican el rendimiento del cultivo. Un análisis adiciona nos indica que en el hibrido Bandit y 
Megatón se encontró un 15 % de impurezas y grano incompletos aproximadamente, mientras que 
para el hibrido Bonanza un 28 % y para Sentinel un 38 %, posiblemente por presentar granos de 
menor tamaño y falta de llenado de grano en las mazorcas. 

En el Cuadro 40, se presenta la prueba Tukey 5 % para el factor híbridos donde se establece dos 
rangos diferentes, podemos observar que el híbrido Sentinel es diferente de los demás híbridos 
ya que al faltar el llenado de granos en la mazorca por adaptabilidad a la zona de cultivo tuvo un 
rendimiento más bajo y sumado a esto en el lavado se perdió un 38 % del peso de grano por el 
proceso mecánico del desgranado que se utiliza, dejando residuos de los granos que luego serán 
lavados y removidos (Joel & Juan, 2012). 
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Cuadro 40. Prueba Tukey 5% para el factor híbridos de la variable peso de grano lavado en la 
evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Híbridos Peso de grano lavado Rangos 

Bandit 2,66 a 

Bonanza 2,47 a 

Megatón 2,13 a 

Sentinel 0,84     b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) 

En el Cuadro 41,  se presenta la prueba DMS 5 % para el factor densidades donde se identificaron 
dos rangos de significancia estadística, el primer rango la densidad 1 (0,20 m) con una media de 
2,66 kg y el segundo rango la densidad 2 (0,40 m) con una media de 1,39 kg. Posiblemente la 
densidad influye en la obtención de rendimiento de grano lavado por la compensación, tanto 
vegetativa como reproductiva Vallone et á. (2010). 

Cuadro 41. Prueba de significancia de DMS 5 % para la variable peso de grano lavado en la 
evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

 

Densidades Peso de grano lavado Rango 

(0,20) 2,66 a  

(0,40) 1,39    b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

 

Existe rangos diferentes entre la densidad 1 (0,20 m) con una media de 48, 08 y la Densidad 2 (0,40 
m) con una media de 28,00. La diferencia para densidades es muy significativa lo que concuerda 
con la variable peso de grano. 

En el Cuadro 42, se presenta el análisis de varianza para los tratamientos incluyendo el 
tratamiento satélite donde observamos que existe diferencia altamente significativa para 
tratamientos. 
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Cuadro 42. Análisis de varianza para la variable peso de grano lavado conteniendo el tratamientos 
satélite en la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 
enlatado. 

F de V gl CM 

Total   26  

Tratamientos 8 3,7 ** 

Repeticiones 2 0,16     

Error 16 0,19  

CV    : 20,54% 

Nivel de significancia: * significativo, ** muy significativo, ns no significativo, CV: Coeficiente de variación 

 

En el Cuadro 43, se presenta la prueba de Bonferroni al 5 % donde se identificaron tres rangos de 
significancia estadística incluyendo al tratamiento satélite T9 (bandit x 0,25 m) está en el rango 
del mejor tratamiento por lo que la práctica del agricultor es aceptable en cuanto a rendimiento 
de cultivo de maíz dulce para grano enlatado. 

Cuadro 43. Prueba de Bonferroni al 5 % para tratamientos de la variable peso de grano lavado en 
la evaluación de hibridas de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Tratamientos Medias Rango 

T3 (g2 x d1) 3,46 a  

T1 (g1 x d1) 3,15 a 

T5 (g3 x d1) 2,63 a b 

T9 g1 x d3) 2,28 a b 

T2 (g1 x d2) 2,18 a  b  

T7 (g4 x d1) 1,63      b c  

T4 (g2 x d2) 1,48       b c 

T6 (g3 x d2) 1,42       b c 

T8(g4 x d2) 0,27           c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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4.2. Variables cualitativas 

4.2.1. Incidencia de Helminthosporum sp. 

En la Cuadro 44, se presenta la prueba de Kruskal Wallis para la incidencia visual de 
Helminthosporum sp. Para lo cual se utiliza la escala del 1 al 5 del (CIMMYT, 1995) donde 1 es la 
ausencia de la enfermedad y 5 un daño de la enfermedad muy severo. 

Cuadro 44. Análisis de varianza no paramétrico de Kruskal Wallis en la evaluación de híbridos de 
maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Tratamientos Medias Medianas   p - valor  

T1 (g1 x d1) 2,33 3 0,3763 

T2 (g1 x d2) 2,67 3        

T3 (g2 x d1) 1,67 2        

T4 (g2 x d2) 2,00 2        

T5 (g3 x d1) 2,33 2  

T6 (g3 x d2) 2,00 2  

T7 (g4 x d1) 1,67 2  

T8 (g4 x d2) 1,67 2  

T9 (g1 x d3) 2,33 2  

p-valor < 0,05 indica diferencias significativas. 

Se observa en el Cuadro 44, que el p-valor es de 0,3763 que es mayor a 0,05 indicando que no 
existen diferencias significativas entre tratamientos, realizando una comparación numérica los 
tratamientos T1 y T2 registraron la mayor mediana con un valor de 3 que según la escala tiene un 
50 % de incidencia de la enfermedad en la planta, mientras que los demás tratamientos presentan 
un valor de la mediana 2 lo que nos indica la escala que tienen un 25 % de incidencia de la 
enfermedad en la planta.  

Según Harris Moran Seed Company (HM) indica que el hibrido Bonanza, Megatón y Sentinel tienen 
una resistencia intermedia para el tizón de la hoja a diferencia de el híbrido bandit que la tiene. 

El Tizón del maíz Helminthosphorum sp. se distribuye en zonas donde existe humedad y 
temperaturas moderadas durante el periodo de crecimiento, cuando la infección se produce antes 
o durante la aparición de los estigmas pueden ocasionar daños económicos considerables 
(CIMMYT, 2004). 

4.2.2. Incidencia de Puccinia sp. 

En el Cuadro 45, se presenta la prueba de Kruskal Wallis para la incidencia visual de Puccinia sp. 
Para lo cual se utiliza la escala del 1 al 5 del (CIMMYT, 1995) donde 1 es la ausencia de la 
enfermedad y 5 un daño de la enfermedad muy severo. 
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Cuadro 45. Análisis de varianza no paramétrico de Kruskal Wallis en la evaluación de híbridos de 
maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

 

Tratamientos Medias Medianas P-valor 

T1 (g1 x d1) 1,33 1 0,2518 

T2 (g1 x d2) 2,33 3        

T3 (g2 x d1) 2,33 2        

T4 (g2 x d2) 2,33 2        

T5 (g3 x d1) 2,00 2  

T6 (g3 x d2) 2,00 2  

T7 (g4 x d1) 2,00 2  

T8 (g4 x d2) 1,67 2  

T9 (g1 x d3) 1,33 1  

p-valor < 0,05 indica diferencias significativas. 

 

Se observa en el Cuadro 45, que p-valor es de 0,2518 que es mayor a 0,05 indicando que no existen 
diferencias significativas entre tratamientos posiblemente se obtienen estos resultados porque 
los híbridos evaluados presentan resistencia intermedia a la enfermedad. Realizando una 
comparación numérica el tratamiento T2 registró la mayor mediana con un valor de 3 que según 
la escala tiene un 50 % de incidencia de la enfermedad en la planta, mientras que los tratamientos 
T1 y T9 presentan un valor de la mediana 1 lo que nos indica la escala que tiene ausencia de la 
enfermedad o están bajo los niveles del umbral de daño económico.   

Esta enfermedad está ampliamente distribuida por todo el mundo en climas subtropicales y 
templados y en tierras altas, la roya común es más conspicua cuando las plantas se acercan a la 
floración. (CIMMYT, 1995). 

4.2.3. Incidencia de gusanos que afectan al cultivo de maíz dulce 

En el Cuadro 46, se presenta la prueba de Kruskal Wallis para la incidencia visual de gusanos que 
afectan al maíz dulce, para lo cual se utiliza la escala del CIMMYT (1995) de 1 al 5 donde 1 equivale 
a ningún daño y 5 una infestación muy intensa del gusano. 
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Cuadro 46. Análisis de varianza no paramétrico de Kruskal Wallis en la evaluación de híbridos de 
maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano enlatado. 

Tratamientos Medias Medianas p-valor 

T1 (g1 x d1) 2,33 2 0,7109 

T2 (g1 x d2) 2,33 2        

T3 (g2 x d1) 2,33 2        

T4 (g2 x d2) 2,33 2        

T5 (g3 x d1) 2,67 3  

T6 (g3 x d2) 2,33 2  

T7 (g4 x d1) 3,00 3  

T8 (g4 x d2) 2,67 3  

T9 (g1 xd3) 2,33 2  

Si el p-valor < 0,05 indica diferencias significativas. 

En el Cuadro 46, se observa que el p-valor es de 0,7109 que es mayor a 0,05 indicando que no 
existen diferencias significativas entre tratamientos. Realizando una comparación numérica el 
tratamiento T2, T7 y T8 registró la mayor mediana con un valor de 3 que según la escala, que 
presenta un 50 % de daños por el gusano, mientras que los demás tratamientos presentan un 
valor de la mediana de 2, lo que nos indica según la escala un 25 % de daño en la planta. 

El cultivo del maíz es atacado por varias especies de insectos pero los más importantes pueden 
ser los gusanos cortadores (barrenador y gusanos del choclo) que se transforman en plagas en 
zona centro sur, generalmente cortan la planta a nivel del cuello en suelos pesados o en 
circunstancias de alta densidad (CIMMYT, 1995).  

 

4.3. Análisis de datos bajo el sistema de z-score. 

Cuadro 47. Análisis de la prueba de z-score con los promedios de los híbridos para las variables 
cuantitativas, en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para 
grano enlatado. 

Variedad 

Diámetro 
de la 

mazorca 

Longitu
d de la 

mazorca 
pH 

Grados 
Brix 

Peso 
mazorca 

con 
brácteas 

Peso 
mazorcas sin 

brácteas 

Peso de 
grano 

Pesos de 
grano 
lavado 

Suma 
De z-score 

Bandit 0,22 0,01 -0,45 -0,18 -0,02 0,34 0,46 0,59 0,95 

Bonanza -0,14 0,03 -0,50 1,14 0,64 0,42 0,67 0,41 2,67 

Megatón 0,55 0,74 0,23 -0,64 0,20 0,06 -0,08 0,10 1,16 

Sentinel -0,62 -0,78 0,71 -0,32 -1,02 -0,82 -1,05 -1,09 - 4,99 
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Se puede observar que el mayor valor para la sumatoria es la variedad Bonanza con 2,67 para las 
variables cuantitativas escogidas, y el menor valor para la variedad Sentinel con -4,99. Después de 
realizada esta prueba se podría concluir que el híbrido Bonanza de manera general en las variables 
que influyen en el rendimiento obtuvo el mejor promedio, convirtiéndose en una alternativa 
favorable para el agricultor.  

Gráfico 1. Representación gráfico para el análisis de híbridos cuantitativas por el método de z-
score, en la evaluación de híbridos de maíz dulce, bajo dos distancias de siembra para grano 
enlatado. 
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5. CONCLUSIONES 

 Una vez realizado el análisis estadístico de los datos obtenidos en la experimento de 
campo para cada una de las variables en estudio, la hipótesis alternativa 1 e hipótesis 
alternativa 2 es aceptada, puesto que existen diferencias entre los híbridos y densidades 
de siembra, por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 

 Al analizar los resultados obtenidos en la investigación para todas las variables 
cuantitativas y cualitativas se concluye que no existe diferencias entre los híbridos 
Bonanza, Bandit y Megatón; sin embargo el hibrido Sentinel presenta diferencias con 
respecto a los demás híbridos debido a los bajos valores que presentó en las variables 
analizadas.  

 

 Según el análisis con la prueba de z-score a partir de las características más importantes 
tales como: diámetro de la mazorca, longitud de la mazorca, pH del grano, grados brix, 
peso de mazorcas con brácteas, peso de mazorcas sin brácteas, peso de grano y peso de 
grano lavado, el hibrido Bonanza es el más promisorio para el cultivo de maíz dulce 
destinado para la industria de grano enlatado en la Provincia de Imbabura, parroquia 
Chaltura en la Hacienda Cobuendo. 
 

 Realizando un resumen de los mejores tratamientos para las variables evaluadas se 
concluye que para los híbridos Bonanza, Bandit y Megatón la mejor distancia entre plantas 
es 0,20 m (50 000 pl/ha.), confirmando este resultado en otras investigaciones el 
rendimiento de grano se incrementa con la densidad de población, hasta llegar a un punto 
máximo y disminuye cuando la densidad se incrementa más allá de este punto (Sangoi, 
2001); otros estudios realizados por Vallone et ál, (2010). acota que se alcanzó un máximo 
rendimiento entre 65 000 y 80 000 pl/ha.  
 

 Después de realizado el análisis de varianza no paramétrico KrusKal Wallis para las 
variables cualitativas se puede concluir que no existen diferencias estadísticas entre los 
tratamientos para la incidencia de enfermedades como Helminthosphorum y Puccinia sp. 
ni para el ataque de gusanos; en general se observó una afectación de la planta de entre 
el 25 y 50 % por enfermedades y plagas; y posiblemente se debe a que los híbridos 
presentan una resistencia intermedia para estas enfermedades. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar estudios donde se incremente la densidad de siembra para 
conocer el punto máximo donde alcance mejores rendimientos para la zona de Chaltura 
en la Provincia de Imbabura.  
 

 Se recomienda sembrar los híbridos en fechas de siembra adecuadas para que se adapten 
de mejor manera a la zona. 

 

 Para la hacienda Cobuendo se recomienda usa los híbridos de maíz dulce Bonanza, Bandit 
y Megatón para el grano enlatado por ser los materiales vegetales que produjeron los 
mejores resultados de peso de grano.  

 

 Se recomienda el monitoreo constante del cultivo y sobre todo realizar las actividades a 
tiempo que el cultivo necesita como control de malezas, control de plagas, fertilizaciones, 
riegos y cosechas necesarias con el fin de aumentar el rendimiento. 

 

 Validar con una investigación los días de cosecha o punto de madurez adecuados para la 
entrega de las mazorcas en la Industria de Alimentos SIPIA, Snob. 

 

 Se recomienda  en caso de aplicaciones de foliares ya sean controles fitosanitarios o 
fertilizaciones se debe utilizar un surfactante con el fin de que las gotas de la aplicación 
lleguen a tener contacto directo con la superficie de la hoja  y traspasen las vellosidades 
de la hoja del maíz para lograr eficiencias en la aplicación. 
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7. RESUMEN 

Esta investigación se realizó en la Provincia de Imbabura, en el cantón de Antonio Ante parroquia 
de Chaltura en la Hacienda Cobuendo. 

El objetivo principal de esta investigación fue evaluar cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays L.) 
var Saccharata bajo dos distancias de siembra, donde se pudo determinar el híbrido de maíz dulce 
más promisorio para la producción de grano enlatado y la densidad de siembra adecuada, además 
se logró identificar las características fenológicas de la mazorca como diámetro, longitud, pH y 
cantidad de azúcares de cada híbrido de maíz dulce y se pudo evaluar visualmente la incidencia 
de plagas y enfermedades más importantes de la zona que afectaron al cultivo de maíz dulce. 

Se evaluó ocho tratamientos bajo el diseño experimental de parcelas divididas completamente al 
azar con tres repeticiones, además se integró tres repeticiones Satélite con el híbrido Testigo 
Bandit a una densidad de 0,25 m usada anteriormente por el agricultor. Se realizó el análisis para 
cada variable tanto cuantitativa como cualitativa, dividiéndose en variables de campo y variables 
en la industria de enlatados en la Empresa de Alimentos SIPIA, Snob. 

Los datos analizados fueron: Incidencia de Helminthosporum, Puccinia y gusanos que afectaron al 
maíz dulce, número de plantas, número de mazorcas por planta, diámetro de mazorcas, longitud 
de mazorcas, pH de granos, grados Brix del grano, peso de mazorcas con brácteas, peso de 
mazorcas peladas, peso de grano y peso de grano lavado.  

El análisis estadístico nos indicó que no existen diferencias para los híbridos  Bandit, Bonanza y 
Megatón, lo que no ocurrió con el híbrido Sentinel que es diferente de los demás híbridos por 
obtener bajos rendimientos tanto en campo como en la industria de enlatados; además en el 
análisis numérico bajo el método de z-score demostró que el híbrido de maíz dulce Bonanza es el 
más adecuado para la industria de grano enlatado, por que presentó los mejores resultados 
numéricamente, por lo que se puede recomendar este material para la producción de grano 
enlatado.  
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SUMMARY 

This investigation was carried out in the Province of Imbabura, in the canton of Antonio Ante 
parish of Chaltura in the Hacienda Cobuendo. 

The main objective of this research was to evaluate four sweet corn (Zea mays L.) var Saccharata 
hybrids under two planting distances, where the most promising sweet corn hybrid could be 
determined for the production of canned grain and the appropriate sowing density In addition, it 
was possible to identify the phenological characteristics of the ear, such as diameter, length, pH 
and amount of sugars in each hybrid of sweet corn, and it was possible to visually evaluate the 
incidence of the most important pests and diseases in the area that affected sweet corn 
cultivation. . 

Eight treatments were evaluated under the experimental design of parcels divided completely at 
random with three repetitions, in addition three satellite repeats were integrated with the Bandit 
Witness hybrid at a density of 0.25 m previously used by the farmer. The analysis was performed 
for each variable, both quantitative and qualitative, dividing into field variables and variables in 
the canning industry at the SIPIA Food Company, Snob. 

The analyzed data were: Incidence of Helminthosporum, Puccinia and worms that affected the 
sweet corn, number of plants, number of ears per plant, diameter of ears, length of ears, pH of 
grains, degrees Brix of the grain, weight of ears with bracts, weight of peeled ears, weight of grain 
and weight of washed grain. 

The statistical analysis indicated that there are no differences for the Bandit, Bonanza and 
Megaton hybrids, which did not occur with the Sentinel hybrid, which is different from the other 
hybrids in obtaining low yields both in the field and in the canning industry; also in the numerical 
analysis under the z-score method showed that the Bonanza sweet corn hybrid is the most suitable 
for the canned grain industry, because it presented the best results numerically, so this material 
can be recommended for production of canned grain.  
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ANEXO 1. Morfología de la semilla de maíz. 

 

ANEXO 2.  Lotes y superficies de la Hacienda “Cobuendo”, parroquia de Chaltura. 
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ANEXO 3.  Datos de las variables cuantitativas. 

Porcentaje de plantas emergidas     pH (Iónes Hidrógeno) 

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
  

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III   I II III 

T9 (g1xd3) 
48,61 

38,89 54,17 47,22   T9 (g1xd3) 
6,70 

6,77 6,92 6,80 

T1 (g1xd1) 37,63 63,44 65,59 55,56   T1 (g1xd1) 6,90 6,67 6,92 6,83 

T2 (g1xd2) 66,67 70,83 70,83 69,44   T2 (g1xd2) 6,75 6,54 6,83 6,71 

T3 (g2xd1) 46,24 60,22 63,44 56,63   T3 (g2xd1) 6,77 7,03 7,00 6,93 

T4 (g2xd2) 87,50 68,75 75,00 77,08   T4 (g2xd2) 6,59 6,48 6,64 6,57 

T5 (g3xd1) 48,39 32,26 47,31 42,65   T5 (g3xd1) 7,30 6,92 6,95 7,06 

T6 (g3xd2) 45,83 37,50 56,25 46,53   T6 (g3xd2) 6,89 6,89 6,91 6,90 

T7 (g4xd1) 53,76 49,46 52,69 51,97   T7 (g4xd1) 6,95 7,9 6,83 7,23 

T8 (g4xd2) 43,75 35,42 41,67 40,28   T8 (g4xd2) 6,76 6,8 7,50 7,02 

Promedio 53,15 50,75 58,55 54,15 
 

Promedio 6,86 6,79 6,85 6,83 

Número de mazorcas por planta   Grados Brix 

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
  

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III   I II III 

T9 (g1xd3) 1,69 2,15 1,74 1,86   T9 (g1xd3) 
17,10 

16,8 17,50 17,13 

T1 (g1xd1) 1,37 1,17 1,20 1,25   T1 (g1xd1) 17,70 17,3 17,50 17,50 

T2 (g1xd2) 1,42 1,52 1,30 1,41   T2 (g1xd2) 18,70 18,9 22,60 20,07 

T3 (g2xd1) 1,21 1,11 1,32 1,21   T3 (g2xd1) 16,40 22,6 19,70 19,57 

T4 (g2xd2) 1,21 1,12 1,19 1,18   T4 (g2xd2) 31,80 26,5 30,40 29,57 

T5 (g3xd1) 1,44 1,17 1,66 1,42   T5 (g3xd1) 13,60 18,5 17,70 16,60 

T6 (g3xd2) 1,68 1,89 1,93 1,83   T6 (g3xd2) 17,30 17,4 16,30 17,00 

T7 (g4xd1) 1,02 1,20 1,23 1,15   T7 (g4xd1) 19,50 18,3 19,30 19,03 

T8 (g4xd2) 1,38 1,71 1,05 1,38   T8 (g4xd2) 17,80 15,8 18,30 17,30 

Promedio 1,38 1,45 1,40 1,41   Promedio 19,10 19,41 20,23 19,58 
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Diámetro de mazorcas     Peso de mazorcas con brácteas (Kg) 

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
  

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III   I II III 

T9 (g1xd3) 
4,60 

4,90 4,47 4,655   T9 (g1xd3) 
8,00 

6,70 7,00 7,23 

T1 (g1xd1) 4,42 4,80 4,82 4,679   T1 (g1xd1) 8,50 10,50 7,50 8,83 

T2 (g1xd2) 4,90 4,89 4,78 4,853   T2 (g1xd2) 6,50 6,00 5,00 5,83 

T3 (g2xd1) 4,75 3,95 5,02 4,574   T3 (g2xd1) 10,50 9,50 11,50 10,50 

T4 (g2xd2) 4,82 4,03 5,17 4,675   T4 (g2xd2) 8,50 7,00 7,50 7,67 

T5 (g3xd1) 5,16 4,54 4,74 4,812   T5 (g3xd1) 10,00 8,50 10,00 9,50 

T6 (g3xd2) 4,41 5,20 5,34 4,985   T6 (g3xd2) 6,50 4,00 8,50 6,33 

T7 (g4xd1) 4,57 4,46 4,79 4,607   T7 (g4xd1) 8,00 8,00 8,50 8,17 

T8 (g4xd2) 4,28 3,80 4,71 4,264   T8 (g4xd2) 3,00 1,50 2,50 2,33 

Promedio 4,66 4,51 4,87 4,68   Promedio 7,69 6,88 7,63 7,40 

Longitud de mazorcas (cm)   Peso de mazorcas sin brácteas (Kg) 

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
  

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III   I II III 

T9 (g1xd3) 
15,80 

16,10 15,30 15,73   T9 (g1xd3) 
6,00 

5,4 5,00 5,47 

T1 (g1xd1) 16,30 14,80 15,40 15,50   T1 (g1xd1) 6,50 8,5 6,50 7,17 

T2 (g1xd2) 14,30 16,90 17,60 16,27   T2 (g1xd2) 4,50 5 4,00 4,50 

T3 (g2xd1) 18,10 12,00 15,40 15,17   T3 (g2xd1) 7,50 6,5 8,50 7,50 

T4 (g2xd2) 17,00 12,60 20,60 16,73   T4 (g2xd2) 6,00 3,5 4,00 4,50 

T5 (g3xd1) 18,70 17,30 17,70 17,90   T5 (g3xd1) 7,00 6 6,50 6,50 

T6 (g3xd2) 13,80 18,30 20,00 17,37   T6 (g3xd2) 4,00 2,5 5,50 4,00 

T7 (g4xd1) 13,10 16,00 14,13 14,41   T7 (g4xd1) 5,50 5 6,00 5,50 

T8 (g4xd2) 13,80 14,00 13,00 13,60   T8 (g4xd2) 1,50 1 1,50 1,33 

Promedio 15,66 15,33 16,57 15,85   Promedio 5,31 4,75 5,31 5,13 
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Peso de grano  (kg) Peso de grano lavado (Kg) 

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
  

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III   I II III 

T9 (g1xd3) 
2,94 

1,9 2,60 2,48   T9 (g1xd3) 
2,75 

1,86 2,22 2,28 

T1 (g1xd1) 3,45 4,82 3,37 3,88   T1 (g1xd1) 3,00 3,80 2,64 3,15 

T2 (g1xd2) 2,62 2,56 2,09 2,42   T2 (g1xd2) 2,40 2,18 1,96 2,18 

T3 (g2xd1) 4,35 3,33 4,87 4,18   T3 (g2xd1) 3,00 2,9 4,48 3,46 

T4 (g2xd2) 3,33 1,9 2,69 2,64   T4 (g2xd2) 1,82 1,02 1,60 1,48 

T5 (g3xd1) 3,19 2,54 3,55 3,09   T5 (g3xd1) 3,00 2,1 2,80 2,63 

T6 (g3xd2) 1,93 1,21 2,64 1,93   T6 (g3xd2) 1,60 1,09 2,20 1,63 

T7 (g4xd1) 1,82 1,71 2,68 2,07   T7 (g4xd1) 1,33 1,01 1,91 1,42 

T8 (g4xd2) 0,72 0,52 0,69 0,64   T8 (g4xd2) 0,37 0,15 0,28 0,27 

Promedio 2,68 2,32 2,82 2,61   Promedio 2,07 1,78 2,23 2,03 

ANEXO 4. Datos de las variables cualitativas. 

Incidencia de Helminthosphorum spp   Incidencia de roya sp 

Tratamiento 

Repeticiones 

Promedio 

  

Tratamiento 

Repeticiones 

Promedio 

I II III   I II III 

T9 (g1xd3) 3 2 2 2   T9 (g1xd3) 
2 

1 1 1 

T1 (g1xd1) 1 3 3 2   T1 (g1xd1) 1 1 2 1 

T2 (g1xd2) 2 3 3 3   T2 (g1xd2) 1 3 3 2 

T3 (g2xd1) 1 2 2 2   T3 (g2xd1) 2 2 2 2 

T4 (g2xd2) 2 2 2 2   T4 (g2xd2) 3 2 3 3 

T5 (g3xd1) 2 2 3 2   T5 (g3xd1) 2 2 2 2 

T6 (g3xd2) 2 2 2 2   T6 (g3xd2) 2 2 2 2 

T7 (g4xd1) 1 2 2 2   T7 (g4xd1) 2 2 2 2 

T8 (g4xd2) 2 1 2 2   T8 (g4xd2) 1 2 2 2 

Promedio 
2 

2 2 2 
 

Promedio 
2 

2 2 2 

 



  

81 

 

Incidencia de gusanos 

Tratamiento 

Repeticiones 

Promedio 

I II III 

T9 (g1xd3) 
2 

3 2 2 

T1 (g1xd1) 3 2 2 2 

T3 (g1xd2) 2 3 2 2 

T4 (g2xd1) 2 2 3 2 

T5 (g2xd2) 3 2 2 2 

T6 (g3xd1) 2 3 3 3 

T7 (g3xd2) 2 3 2 2 

T8 (g4xd1) 3 3 3 3 

T9 (g4xd2) 2 3 3 3 

Promedio 2 3 2 2 

 

ANEXO 5. Fotografías de la evaluación de híbridos de maíz dulce bajo dos distancias de siembra 
para grano enlatado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37. Sitio del experimento en la Hda. Cobuendo. 
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Foto 38. Arado mecanizado 

Foto 39. Sistema de riego en la Hda. Cobuendo 

Foto 40. Germinación de la semilla de maíz dulce, falta de anclaje 
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Foto 43. Plántula de maíz dulce (12 días después de la siembra) 

Foto 42. Plantas de maíz dulce densidad 2 (0,20 m) 

Foto 41. Visita de campo a cargo del Ing. Valdano Tafur 

21 enero de 2017 
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Foto 44. Recolección de datos en campo 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 45. Toma de datos en la Empresa de alimentos SIPIA S.A., Snob 

 

Foto 46. Desgranadora mecánica, Snob 
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Foto 47. Llenado de latas con 128 gramos de maíz dulce, Snob 

 

Foto 48. Sellado de las latas ya cocidas, Snob 

 

Foto 49. Llenado de líquido madre en las latas de maíz dulce, Snob 




