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TITULO: Desarrollo y rendimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.) variedad pepa con tres 

densidades de siembra. 

Autor: Byron Steven Siguenza Dumancela 

Tutor: Jorge Simón Pérez de Corcho Fuentes 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo general evaluar el efecto de tres densidades de 

siembra en el desarrollo y rendimiento del maíz, en condiciones de campo, contribuyendo a la 

sostenibilidad de la producción agrícola, la parcela experimental de esta investigación se 

implementó en el Campo Académico Docente Experimental la Tola, en un diseño de DBCA, 

evaluando las variable para determinar las variables agronómicas para la variedad pepa, 

obteniendo como siguientes resultados: porcentaje de emergencia a (40 cm entre plantas, 

94,33%; 50 cm entre plantas, 78,09 %y 60 cm entre plantas, 67,49%), altura de plantas y 

porcentaje de aceme(en efecto sombra no se obtuvo diferencias significativas, pero con 

incidencia solar, a mayor altura se presentó a 60 cm entre plantas y por ende se obtuvo mayor 

porcentaje de acame); índice de área foliar se encontró diferencias para los meses de junio, 

julio y agosto y rendimiento a (40 cm entre plantas, 4,63 t/ha; 50 cm entre plantas, 3,65 t/ha y 

60 cm entre plantas, 2,76 t/ha. Las demás variables mostraron similitud entre las distancias de 

siembra y los efectos tanto sombra como la incidencia solar. 
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TITLE: Development and yield of corn harvest (Zea mays L.) pepa variety with three 

densities of seeding. 

Author: Byron Steven Siguenza Dumancela 

Advisor: Jorge Simón Pérez de Corcho Fuentes 

Abstract 

This study was aimed to evaluate the effect of three densities of seeding focused on the corn 

development and yield in the field; it supports the sustainability of farm production. Thus, the 

experimental plot of this research was implemented at “Campo Académico Docente 

Experimental la Tola”; it occurred by means of a random block design (RBD) assessing and 

determining the agronomic variables for Pepa variety, in adittion, the following findings  were 

observed: emergency percentage at (40 cm between plants,94.33%; 50 cm among plants, 

78.09% and 60 cm among plants, 67.49% ), height of plants and flattening percentage (there 

was not a significant difference in the darkness, however, it was observed a greater height, 60 

cm among plants and therefore there was a greater flattening percentage). Regarding to the the 

leaf area index, they were found diferences for the months of June, July and August as well as 

yield with ( 40 cm among plants, 4.63 t/ha; 50 cm among plants, 3.65 t/ha,  and 60 cm among 

plants, 2,76 t/ha. The remaining variables showed similarities between seeding distances and 

the effects of darkness as well as sunlight.  
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1. Introducción 

La agricultura ecuatoriana juega un papel muy importante, como la generación de 

empleo, es eje principal de la seguridad alimentaria y los campos económicos. Entre 2010 y 

2016, la agricultura representó entre el 8 % y el 9 % del PIB, ocupando el sexto lugar en 

todos los sectores que aportan al desarrollo económico nacional (Badillo, 2018). 

En los últimos 60 años, según Boada & Espinosa (2016), los cambios en la estructura 

de tenencia de la tierra han promovido el desarrollo de un gran número de propietarios con 

pequeños derechos de propiedad que mantienen lo que ahora se llama agricultura familiar. 

Este modelo utiliza mano de obra familiar para mantener su consistencia productiva y realizar 

diferentes contribuciones al mantenimiento de la seguridad alimentaria del país. Uno de estos 

productos es el maíz suave de polinización abierta, que aportó US $ 23,5 millones de dólares 

a la economía nacional en y la producción de maíz suave en el país, además se encuentra en 

la mayoría de provincias de la Sierra, distribuido a una altitud de 2 000-3 000 msnm, 

utilizado como choclo (mazorca de maíz tierno) y utilizado como alimento seco. 

El maíz es un cultivo de gran importancia económica a nivel mundial, ya sea como 

alimento humano, alimento para el ganado o como fuente de un gran número de productos. 

La producción mundial de maíz en el año 2015 fue de 1 013,45 millones de toneladas con un 

rendimiento de 5,63 toneladas por hectárea y con una superficie total de 179,92 millones de 

hectáreas (Cotrisa, 2016). 

Las variedades de maíz de la sierra ecuatoriana se caracterizan por tener una textura 

pulverulenta y semidura. La distribución de ciertos tipos de maíz cultivado se debe a los 

gustos y costumbres de los agricultores en las diferentes regiones andinas del país. De esta 

manera, podemos indicar que en la parte norte (Carchi, Imbabura y Pichincha) se cultivan los 

maíces amarillos harinosos, teniendo en Pichincha una superficie cultivada de 7 018 ha. 

Según la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2015), la 
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superficie promedio cultivada de maíz de altura (solo y asociado) es de 238 614 ha, con 

rendimientos promedios de 0,45 t/ha para maíz suave en seco y 1,4 t/ha para maíz suave en 

choclo.  

Por su rusticidad el cultivo de maíz, no requiere mucha preparación del suelo, pocas 

veces se siembra en tierra sin rastrillar, o incluso en tierra ya labrada, basta con un pase con la 

arada y una rastrillada, y una apertura de surcos a la distancia de 80 centímetros. Lo 

recomendables es sembrar después de cereales (trigo, cebada, avena) con lo cual se evita el 

ataque de hongos, como Fusarium y Rhizoctonia (Morales, 2005). 

Las semillas deben colocarse en el fondo del surco y luego cubrirse con tierra, tarea 

que realiza el mismo operario que siembra. En la parte Sierra de nuestro país se acostumbra a 

sembrar primero con espeque que es un trozo de madera afilado en su extremo, se hace un 

agujero en la pendiente del surco, y se depositan 2-3 semillas en cada agujero, y luego 

cubierto con el pies además de colocar una capa de tierra no mayor a 2-3 veces el diámetro de 

la semilla, esto es 1-2 cm de tierra (Morales, 2015).  

Cabe señalar que a densidades muy bajas, el rendimiento puede verse limitado por la 

baja cobertura del  suelo  de la planta (que capta la radiación incidente) y un límite en el 

tamaño potencial de la mazorca, que no compensa la disminución de su número. Por otro 

lado, a altas densidades de población, el rendimiento es el principal afectado porque la planta 

favorece el desarrollo de órganos distales (panoja) a expensas de los axilares (espiga). Por 

esta razón en cultivos que se desarrollan bajo estrés, la espiga recibe proporcionalmente 

menor cantidad de fotoasimilados, disminuyendo en gran parte el rendimiento (Mendoza et 

al., 2006).  

Esta investigación surge de la necesidad de profundizar en el estudio del efecto de la 

densidad de siembra en el desarrollo y rendimiento del maíz, lo que no ha sido 
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suficientemente abordado. Además por lo expuesto anteriormente, esta investigación se 

planteó como objetivo general  evaluar el efecto de tres densidades de siembra en el 

desarrollo y rendimiento del maíz, en condiciones de campo, contribuyendo a la 

sostenibilidad de la producción agrícola. 

Los objetivos específicos de la investigación son: 

a) Elaborar los fundamentos teóricos – metodológicos para la evaluación del 

efecto de las tres densidades de siembra en el desarrollo y la producción del cultivo de maíz.  

b) Determinar los parámetros agrotécnicos que caracterizan el desempeño de tres 

densidades de siembra para la producción de maíz. 

c) Determinar el efecto de las tres densidades de siembras sobre el desarrollo y el 

rendimiento del cultivo de maíz (variedad pepa). 
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2. Revisión bibliográfica 

2.1. Origen e historia del maíz 

En cuanto al origen del maíz, algunos investigadores han emitido diversas opiniones 

porque su origen se ubica en algún lugar del territorio continental de Estados Unidos, y según 

el principio planteado por el investigador Vavilov, el centro geográfico de las plantas 

cultivadas es la diversidad genética, es decir, el área más grande. Por tanto, se puede concluir 

que los ancestros silvestres del maíz aparecieron en las áreas planas de Paraguay en el noreste 

de Bolivia o suroeste de Brasil, y se ubicaron en los Andes como un centro secundario de 

adaptación. También mencionó que Centroamérica y México son lugares donde se observa 

una gran diversidad genética. (Garces, 1980). 

La historia nos revela que antes de la conquista de los pueblos americanos, por parte 

de los europeos, el maíz era el alimento principal de las razas aborígenes. Cuando llegó 

Cristóbal Colón a la Isla de Santo Domingo, encontraron mazorcas y granos de maíz y 

llevaron muestras a España para sembrarlo y luego se propagó este cereal a Francia, Italia, 

Turquía y otras regiones del Oriente. Por tales motivos al maíz se lo considera muy 

importante en la alimentación humana y animal, además por su producción a nivel mundial  

(Jaime & Antonio, 2014). 

2.2. Clasificación sistemática 

Tabla 1  

Clasificación sistemática según Garces (1980). 

Reino Vegetal 
División Spermatophyta 
Subdivisión Angiospermas 
Clase Monocotiledóneas 
Orden Glumifloras 
Familia Gramíneas 
Subfamilia Panicoídeas 
Tribu Maydeas 
Género Zea 
Especie Mays 
Nombre científico Zea mays L. 
Nombre vulgar Maíz 
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Nota: Clasificación taxonómica, obtenido de (Garces, 1980). 

2.3. Descripción botánica 

La planta de maíz es descrita botánicamente según Doebley & Iltis (1980) de la 

siguiente manera: 

Tallo 

El tallo es simple, largo, erecto y puede alcanzar los 4 metros de altura, es fuerte y no 

presenta ramificaciones. Por su apariencia tiene cierto parecido con una caña de azúcar, no 

tiene entrenudos y es una nódulo esponjoso. 

 

Nota: Imagen obtenida de (Faiguenbaum, 2011) 

 

Inflorescencia 

El maíz tiene inflorescencias unisexuales de la misma base, es decir, con 

inflorescencias masculinas y femeninas separadas en la misma planta. En cuanto a la 

inflorescencia masculina, presenta una panícula (comúnmente conocida como espigón o 

penacho) de color amarillo, conteniendo una cantidad muy grande de granos de polen que 

van desde los 20 a los 25 millones de granos de polen. En cada pequeña flor que la compone 

hay tres estambres donde crece el polen. Las inflorescencias femeninas, en cambio, tienen un 
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recuento de polen más bajo, alrededor de  800 o 1000 semillas, y se forman en  estructuras 

vegetativas dispuestas verticalmente llamadas espádices. 

 

Nota: Imagen obtenida de (Bonilla, 2012) 

Hojas 

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

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

son muy afilados y cortantes. 

 

Nota: Imagen obtenida de (Coral, 2017) 
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Raíces 

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

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

aquellas raíces secundarias o adventicias. 

 

Nota: Imagen obtenida de (Ccente, 2019) 

Grano 

La cubierta de la semilla (fruto) se llama pericarpio, es dura, por debajo se encuentra 

la capa de aleurona que le da color al grano, contiene proteínas y en su interior se halla el 

endosperma con el 85-90 % del peso del grano. El embrión está formado por la radícula y la 

plúmula. 
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Nota: Imagen obtenida de (Coral, 2017) 

2.4. Características y exigencias de la producción de maíz 

El maíz (Zea mays L.) es uno de los granos más antiguos que se conoce. Pertenece a 

la familia de las Poáceas (Gramíneas), tribu Maydeas, y es la única especie cultivada de este 

género. Otras especies del género Zea, exclusivamente llamado teocintle (que es una antigua 

gramínea silvestre a partir de la cual el hombre mesoamericano creó el eje de su cultura, el 

maíz) y la especie llamada Tripsacum (es un género de plantas herbáceas de la familia de las 

gramíneas o poáceas) son parientes de forma silvestre del maíz (Paliwal et al., 2000). 

El maíz es uno de los cultivares más productivos, además es una planta C4 con alta 

tasa de fotosíntesis considerada individualmente, su razón de multiplicación es 1: 600-1000 

(Aldrich, Scott & Leng, 1975). El maíz tiene el mayor potencial de producción de 

carbohidratos por unidad de área por día, además fue el primer grano que experimentó una 

rápida e importante transformación tecnológica en su modo de crecimiento, todo esto es 

gracias al surgimiento de la tecnología de siembra de maíz basada en la ciencia y 

desencadenando una revolución agrícola generalizada en muchas partes del mundo. 

Según  Pandey et al., (1986), señaló que las variedades de maíz de polinización 

abierta se obtienen de especies locales, y se dividen en variedades compuestas y sintéticas, las 
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cuales son fáciles de desarrollar, mantener y su producción es simple y barata, y permite a los 

pequeños agricultores conservar sus semillas para mantener el ciclo de siembra.  

2.5. Importancia de la producción de maíz 

En el Ecuador el maíz es uno de los productos agrícolas más importantes de la dieta 

alimenticia de la población y de manera particular de la Sierra. En un cultivo que se realiza 

por tradición y costumbre, en la actualidad, en muchas zonas su siembra se ha reducido y se 

está perdiendo, ya sea por los altos costos de producción, bajos rendimientos, escasa mano de 

obra y por la variación de su precio. 

El maíz ocupa el segundo lugar en la producción agrícola mundial, solo superado por 

la caña de azúcar, y ocupará el primer lugar para 2025, como predijeron  (Rosegrant et al., 

2008). La producción mundial de gramíneas fue de 1 038 millones de toneladas, superando 

los 967 millones de toneladas estimados ese año. En Ecuador, en 2012, el maíz fue el quinto 

mayor cultivo con (6,7 %) después del arroz (7,8 %), la palma africana (13,3 %), el banano 

(35,2 %) y la Caña de azúcar (37,0 %) (INEC, 2015). Alrededor del 60 % de los productores 

agrícolas del país cultivan maíz (MAGAP, 2015). 

El mejoramiento genético de poblaciones puede producir variedades mejoradas de 

polinización libre.  Como ejemplo tenemos variedad pepa proveniente de Malchinguí, 

Ecuador, las cuales se recomiendan a los agricultores que no tienen recursos económicos para 

obtener semillas híbridas cada año. Las plantas de estas poblaciones tienen buenos alelos 

cuando se recombinan y pueden producir mejores genotipos (Ávila et al., 2005). La 

diversidad genética y la capacidad de combinación son componentes importantes, la heterosis 

de maíz de alto valor puede obtenerse aumentando las características económicamente 

importantes, obtenidas en cada ciclo de selección, características que estarán en función de la 
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variabilidad genética del maíz. Por tanto, esta variabilidad se puede analizar para estimar los 

parámetros genéticos de la población (Virgen et al., 2014). 

Según Perugachi1 (2016), el cultivo de maíz se ha venido dando desde el tiempo de 

los abuelos, bisabuelos, tátara abuelos y mucho tiempo atrás. A pesar de que el nombre 

Malchinguí comúnmente es traducido como “tierra amarilla o estéril” es una zona donde el 

cultivo de maíz amarillo se ha adaptado muy bien a las condiciones edafo-climáticas del lugar 

incluyendo la ausencia de agua de riego, es por ello que, los agricultores se dedican 

principalmente al cultivo de maíz, el cual les genera ingresos económicos y/o también lo 

emplean para su autoconsumo. Además, menciona que los genotipos de maíces existentes en 

la zona desde hace más de 100 años atrás y que se mantienen hasta la actualidad, son cinco 

genotipos, los cuales son brevemente descritos en la siguiente tabla. 

Tabla 2  

Variabilidad de maíces existentes en la parroquia Malchinguí – Pichincha, 2016. 

Características 
Genotipos de maíces de Malchinguí 

Amarillo Pepa Pachaco Criollo Blanco 

Altura de planta (cm) 120-160 100-150 130-160 130-150 160-200 
Altura de mazorcas (cm) 90-100 50-90 100-120 100-120 130-160 

Mazorca 
Grande y 
cilíndrica 

Pequeña y 
cónica 

Mediana y 
cilíndrica 

Grande y 
cilíndrica 

Grande y cilíndrica 

Color del olote Blanco Rojo Morado Blanco Blanco 
Color de grano Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Blanco 

Forma del grano Dentado Muy puntiagudo  Puntiagudo Plano Redondo 

Zona altitudinal Media Media Baja Baja Alta 

Uso 
Chuchuca, 

harina, tostado 
Tostado, harina 

de maíz 
Harina, tostado Animales 

Choclo, mote, 
humitas 

Nota: Maíces existentes en la parroquia Malchinguí, obtenida de (Coral, 2017) 

Según Yánez et al., (2003), en el Catálogo de Recursos Genéticos de los Maíces de 

Altura Ecuatorianos se llevó a cabo una caracterización agro-morfológica entre los años 1992 

y 1999 para determinar las razas existentes en determinadas zonas del Ecuador. En dicho 

 
1 Perugachi, V. (2016). Genotipos de maíz amarillo existentes en la parroquia. Agricultor maicero. Malchinguí, 
EC. (Comunicación personal-Entrevista). 
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estudio se menciona a la parroquia Malchinguí, en la cual no se logra determinar la existencia 

de una raza específica sino la presencia de mezclas, es decir, que no hay materiales 

purificados.  

Según Yánez (2017)2 menciona que dichas mezclas posiblemente se traten de cruzas 

entre las razas Huandango, Mishca y Criollo, dado que estas se encuentran identificadas en 

zonas aledañas como Minas, Tabacundo, La Esperanza, Tupigachi y Tocachi. También aclara 

que el INIAP no ha realizado investigaciones sobre dichas mezclas en Malchinguí, dado que 

es una parroquia muy pequeña, que no cuenta con agua de riego y que la superficie sembrada 

del cultivo de maíz no es representativa para la institución, por ende, no amerita que se lleve 

a cabo investigaciones al respecto. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los agricultores al inicio de la 

investigación para determinar el tipo de maíz que cultivan y las posibles variedades que 

poseen, para luego enfocarnos en los genotipos Pepa y Amarillo, los cuales son de mayor 

preferencia en la zona altitudinal media de la parroquia Malchinguí, por ello se definió un 

ideotipo de maíz para cada uno de los genotipos, donde se toman en cuenta las características 

más sobresalientes del cultivo de acuerdo a los agricultores, dicho ideotipo se lo describe 

brevemente en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 
2 Yánez, C. 2017. Caracterización agro-morfológica de los maíces de altura ecuatorianos realizada entre 1992 y 
1999. Responsable del Programa del maíz. INIAP, EESC, EC. (Comunicación personal-Entrevista). 
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Tabla 3  

Ideotipo de maíz de acuerdo a los agricultores de la zona media de Malchinguí. 

Características 
Rango/Promedio 

Genotipo Pepa 

Altura de planta (cm) 100-150 cm 

Altura de mazorca (cm) 60-100 cm 

Longitud de mazorca (cm) 10 

Diámetro de mazorca (cm) 4-5 

Diámetro de Raquis 3-4 

Número de hileras 10-dic 

Tamaño de grano (mm) 10.0 

Forma de la mazorca Cónica 

Forma de grano Puntiagudo 

Color de raquis Rojo 

Tipo de grano Harinoso 

Color de grano Amarillo 

Días a la cosecha en choclo 150-180 

Días a la cosecha en seco 210-240 

Nota: Ideotipo de maíz de acuerdo a los agricultores en Malchinguí (Coral, 2017) 

Es importante recalcar que el maíz Pepa es más precoz que el Amarillo (P: 5 meses 

para choclo, 7 meses en seco; A: 6 meses para choclo, 8 meses en seco). 

2.6. Sistema de siembra 

Para muchas civilizaciones prehispánicas complejas de agricultores, artesanos, y de 

miembros de diversas élites, los que llegaban a consumir buena parte de las cosechas sin 

producirlas, intensificar la producción agrícola fue la única solución posible para obtener un 

excedente suficiente para a1imentar a todos los integrantes de la sociedad indígena. Entre 

estos medios de adecuación los más conocidos son los sistemas de irrigación y los andenes, 

pero principalmente los espacios adecuados con canales y camellones representan una 

extensión muy amplia en cuanto a las superficies cultivadas y se refieren a un gran número de 

culturas que cubren la gran mayoría del mundo andino prehispánico ( Bouchard & Jean 

François, 1984). 
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La noción de campos agrícolas elevados o camellones, incluye toda preparación de 

terreno que involucre la transferencia de materiales terrosos para elevar el nivel del suelo 

sobre la superficie del entorno natural (ondulaciones, plataformas y montículos) con el fin de 

mejorar las condiciones de cultivo, especialmente cuando hay un drenaje deficiente del suelo 

(Zucchi & Denevan, 1979). 

Es evidente que la presencia de camellones (también llamados campos y terrenos 

elevados) tiene que ver con la necesidad, para unos grupos humanos, de modificar un medio 

físico de muchas limitaciones para cultivar y ampliar la superficie de sus cultivos, 

intensificándolos y ampliando el área cultivable, al mismo tiempo; pero, más frecuentemente, 

la mayor limitación es la ausencia de drenaje y la saturación de agua en los suelos.  

2.7. Densidad de siembra 

La distancia de siembra se define como el intervalo entre dos surcos de plantas y la 

distancia entre plantas, y la densidad de siembra como la población de plantas que ocupa un 

área. Los dos son conceptos tecnológicos que definen la población y el arreglo de las plantas, 

y sin duda intervienen en el rendimiento. La densidad poblacional para el cultivo del maíz es 

considerada como el factor controlable más importante para obtener mayores rendimientos en 

los cultivos, debido a que es una herramienta efectiva para la captura de luz (Pionner, 2008). 

El manejo actual de las variedades de polinización abierta en manos de los 

productores de agricultura familiar lleva a cosechar rendimientos bajos de maíz seco o 

choclo. El rendimiento promedio de la producción de grano del año 2016 fue menor a una 

t/ha como lo menciona Boada & Espinosa (2016), entendiéndose que debe haber 

rendimientos más altos en algunos sitios, pero de lo observado en el campo en los últimos 

años, la apariencia de los suelos ha hecho asumir que los rendimientos serían bajos. Además 

menciona el autor que es necesario pensar en alternativas de manejo que permitan 
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incrementar los rendimientos a través de modificaciones en las densidades de siembra, 

introduciendo prácticas de labranza que ayuden a incrementar la producción, mejorando la 

absorción de los nutrientes al cultivo y  así evitando la erosión de los suelos. 

Como regla general de manejo, los productores de maíz blando usan de 2 a 5 semillas 

por golpe, aparentemente alcanzando una densidad de 35 000 a 40 000 plantas/ha (Tobar, 

2006). Colocar varias semillas en el mismo hoyo de plantación hará que las plántulas 

germinadas compitan por los recursos, lo que hace que una sola planta crezca bien mientras 

que el crecimiento de otra planta está restringido, lo que reduce en gran medida la real 

población de las plantas. El INIAP recomienda utilizar 2-3 semillas por golpe para sembrar 

en 0,90 x 0,25 m o 1 x 0,20 m para lograr una población de 44 000 a 50 000 plantas/ha, lo 

que aumentará los rendimientos de grano de 2,6 a 3,2 t/ha  (INIAP, 2008; Peñaherrera, 2011). 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Características del sitio experimental 

La presente investigación se realizó en la Parroquia de Tumbaco, ubicada al 

Nororiente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

3.1.1. Ubicación política del sitio experimental 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia: Tumbaco 

 Altitud: 2480 msnm 

 Superficie: 95,67 ha 

Nota: Obtenido de  (GAD, 2015) 

3.1.2. Condiciones agroclimáticas de la parroquia de Tumbaco 

 Temperatura promedio anual (°C): 16,40 

 Precipitación promedio anual (mm): 848,79  

 Humedad relativa promedio anual (%): 74,24 

Nota: Obtenido de (INAMHI, 2018). 

Tabla 4  

Características climáticas del sitio experimental. Tumbaco, provincia de Pichincha, Ecuador 

Variable Meteorológica  Medida Multianual  

Temperatura media  15 o C 

Precipitación  927 mm 

Humedad relativa  76 % 

Heliofanía  1957 h 

Nubosidad  6 octas 

Nota: Características climáticas en Tumbaco, obtenido de (INAMHI, 2018) 
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La temperatura media mensual del sitio experimental varía muy poco durante el año, 

con fluctuaciones menores a 5 °C. Los meses relativamente más secos, donde las 

precipitaciones mensuales no sobrepasan los 70 mm, corresponden a junio, julio, agosto y 

septiembre. Mientras que el período con precipitaciones mensuales mayores a 70 mm, 

usualmente se distribuye entre octubre y mayo como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 1  

Distribución mensual multianual de precipitaciones en Tumbaco, provincia de Pichincha, 
Ecuador.2018. 

 

Nota: Distribución mensual de precipitaciones en Tumbaco, obtenido de (INAMHI, 2018) 

3.2. Materiales  

3.2.1. Material de campo 

Flexómetro 

Libreta de campo 

Semilla de maíz 

Machete 

Azada 
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Azadón 

Combo 

Estacas 

Rastrillo 

Manguera 

Aspersor 

Fundas de papel 

Brocha 

Jeringa  

3.2.2. Material de laboratorio  

Guantes de látex 

Pinzas  

Papel secante 

3.2.3. Equipos de laboratorio  

Balanza de torsión (sensibilidad de 1 g y de 0.1 g) 

Balanza analítica Citizon 

Humedimetro 

3.2.4. Material de oficina 

Papel Bond 

Calculadora 

Computadora 
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USB 

Impresora 

3.2.5. Insumos 

Semillas de maíz suave variedad “Pepa” 

Aceite Agrícola 

Insecticidas: 

Curacrón y Cypermethrin 

Fertilizantes: 

- Úrea (CO (NH2)2 = 46-0-0 

- Fertilizante completo (10-30-10) 

3.3. Métodos 

3.3.1. Factores en estudio  

 Desarrollo y rendimiento del cultivo de maíz variedad pepa. 

 Tres densidades de siembra (separados entre surcos a 80 cm, con distancias entre 

plantas de 40, 50 y  60 cm, teniendo una población por hectárea de: 31 250, 25 000 y 

20 833 plantas/ha). 

Los factores presentados en esta investigación contienen datos de gran valor, los 

cuales son utilizados para su mejoramiento genético y por ende son usados para su 

distribución, sobre todo en la Región Sierra Ecuatoriana, por lo tanto todas las variables 

presentadas contienen datos reales en una época atípica a la producción de maíz variedad 

pepa, el cual no se ha realizado ni tampoco existen datos suficientes para su propagación, por 

lo tanto entre los factores a tomar en consideración son el desarrollo, rendimiento y las 

distancias de siembra en una época difícil de producción. 
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3.3.2. Tratamientos 

Tres réplicas, las cuales corresponden a tres franjas de terreno en donde se aplicaron 

las diferentes densidades, y evaluar el desarrollo y rendimiento de dicha variedad a utilizarse. 

Cada franja se dividió en dos partes para aplicar en ellas la evaluación sobre el desarrollo y 

rendimiento y a su vez, en dichas franjas (seis bloques en total) se establecen tres parcelas 

con densidades de siembra diferentes (pueden ser divididas en subparcelas con las tres 

densidades de siembra). 

Resaltando que dentro de cada bloque existen sub-bloques y cada una de ella 

contienen diferentes distancias de siembra (D1 = 40 cm entre plantas y 80 cm entre surcos 

con una densidad poblacional de 31 250 plantas/ha; D2 = 50 cm entre plantas y 80 cm entre 

surcos con una densidad poblacional de 25 000 plantas/ha y D3 = 60 cm entre plantas y 80 

cm entre surcos con una densidad poblacional de 20 833 plantas/ha). 

Tabla 5  

Esquema del experimento (18 parcelas de más de 35,4 m2). 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esquema del experimento implementado en la investigación 

3.3.3. Unidad experimental 

Las características del experimento se describen en la siguiente tabla. 

Distancias de siembra 

D3 D1 D2 D3 D1 D2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

D2 D3 D1 D2 D3 D1 
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Tabla 6  

Características generales del ensayo en campo. 

Ítem Descripción 
Número de Bloques 6 
Número de repeticiones  3 
Número de unidades experimentales 18 
Área experimental total 672 m2  
Área de cada parcela neta  35,4 m2 

Nota: Características del ensayo en campo 

3.3.4. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar,  los  tratamientos  utilizados son  

tres densidades de siembra, con  igual  número  de  repeticiones. El número de unidades 

experimentales son 18, mientras, que el número de las muestras a analizar en todo el estudio 

serán de 180 plantas, basándose en los protocolos de evaluación para el manejo de ensayos en 

el cultivo de maíz determinado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT, 1999), las cuales se seleccionaran aleatoriamente  y  se  identificaran  bajo  una  

numeración, para que las distintas tomas de datos sean sobre la misma planta evitando que 

exista una alteración en los resultados. 

El esquema del análisis de varianza (ADEVA) con sus fuentes de variabilidad se 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 7  

Esquema del análisis de varianza para la evaluación de las variables de Desarrollo y 
rendimiento en relación a las densidades de siembra del cultivo de maíz. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total  17 

Densidades de siembra   2 

Bloques   5 

Error    10 

Nota: Análisis de la varianza para la evaluación de las variables de interés en esta investigación. 
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3.4.Variables y métodos de evaluación en maíz  

La evaluación del desarrollo del cultivo y su rendimiento se determinó de acuerdo a lo 

propuesto por Jaime & Antonio (2014), de la siguiente manera: 

3.4.1. Porcentaje de emergencia (%) 

 Se determinó el número de plántulas emergidas en el total de la parcela, Este dato se 

registró a los 21 días después de la siembra, para expresarlo se utilizó la siguiente fórmula: 

% Emergencia = 
N° plantas emergidas 

x 100 
N° semillas sembradas 

 

3.4.2. Altura de planta (cm) 

 Se evaluó a los 70 y 100 días después de la siembra, para esto se necesitó de la ayuda 

de un flexómetro, la medición se la realizó en centímetros desde el cuello de la raíz hasta el 

punto donde la espiga o panoja empieza a ramificarse, se tomaron 10 plantas al azar en cada 

tratamiento y réplica, para un total de 60 plantas por cada densidad de siembra. 

3.4.3. Altura de inserción de la mazorca (cm)  

Esta variable se registró en centímetros, con la ayuda de un flexómetro, en 10 plantas 

tomadas al azar en cada tratamiento y la medición se la realizó desde el cuello de la planta 

hasta el punto de inserción de la mazorca más cercana al suelo. Esta variable se la tomó un 

mes antes de la cosecha. 

3.4.4. Porcentaje de acame  

Se contabilizo las plantas que tenían una inclinación superior a 45 grados con relación 

a la vertical, en época de madurez fisiológica, se lo realizo dos semanas antes de la cosecha. 

3.4.5. Índice de área foliar:  
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Se evaluó en el momento que se presentó la primera floración masculina, para esto se 

necesitó de la ayuda de un flexómetro, la medición se realizó en centímetros desde la unión 

del tallo hasta el ápice de la hoja para sacar el largo y el ancho de la unión entre el tallo y las 

hojas, se tomó 6 plantas al azar de cada densidad de siembra implementada en la 

investigación, se tomó 3 datos para esta variable. 

3.4.6. Número de mazorcas por planta (NMZ/PL)  

Se contó el número de mazorcas por planta. Ese valor se registró al momento de la 

cosecha, en 180 plantas seleccionadas al azar por cada densidad de siembra. 

3.4.7. Rendimiento de grano (RG) 

Se expresó en t/ha. Se registró los datos de peso de las mazorcas por parcela neta en 

kg. Ajustado al 13 % de humedad, se procedió a calcular el rendimiento de las mazorcas, 

utilizando la siguiente formula (CIMMYT, 1990). 

RG =  
PC * D * MS * 1000 

87 * AP 

Donde: 

PC= Peso de campo en kg 

D= % de desgrane expresado en forma decimal 

MS= Materia seca (100 - % de humedad) en forma decimal 

AP= Área de la parcela neta 

La humedad se determinó por medio de un Humedimetro, utilizando una muestra 

representativa de todas las accesiones de maíz, para cada bloque. Además para el porcentaje 

de desgrane se expresó en porcentaje, se obtuvo del resultado de la división del peso del 

grano de la mazorca para el peso total de la mazorca (CIMMYT, 1990). 
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3.5.Metodología para la elaboración de los datos experimentales 

Para el procesamiento de datos y el análisis de resultados se utilizó los programas de 

cómputo: el tabulador electrónico Excel, para determinar los parámetros estadísticos de las 

variables evaluadas, el programa estadístico InfoStat 2021 (versión estudiantil), se realizó la 

prueba de normalidad (Shapiro-Wilks) y prueba de Diferencias Mínimas Significativas 

(DMS) con 5 % de confiabilidad, además se usó tablas de contingencia estratificada cuyo 

análisis se basa en los porcentajes observados  mediante la metodología de Millán, 2017, bajo 

el efecto de la sombra presentado en la investigación para determinar los efectos del 

desarrollo y rendimiento con tres densidades de siembra de maíz (separados entre surcos a 80 

cm, con distancias entre plantas de 40, 50 y 60 cm, teniendo una población por hectárea de: 

31 250, 25 000 y 20 833 plantas/ha).  

3.6.Métodos del manejo del experimento 

3.6.1. Preparación del terreno y surcado del suelo 

Se procedió a limpiar el sitio para luego regar en todo el lugar y así sea fácil de arar el 

sitio con la ayuda de un motocultor, finalizando con el paso de la rastra hasta que el suelo 

quede mullido y listo para proceder a realizar el surcado de 0, 80m de distancia entre sí. 

3.6.2. Siembra 

La siembra se realizó manualmente, depositando dos semillas por sitio, a una 

profundidad aproximada de 5 cm y a diferentes distancias entre plantas de 40, 50 y  60 cm. 

Para el estudio de los análisis estadísticos se seleccionó al azar y se etiquetó 10 plantas por 

bloque de acuerdo a las variables a estudiar. 
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3.6.3. Labores culturales 

Para mantener el cultivo de manera correcta, las principales tareas del cultivo de maíz 

a considerar son: desyerbar, labrar la tierra, aporcar, ralear, además el riego depende de la 

ubicación geográfica ubicada la investigación, ya que de esto depende el rendimiento del 

cultivo. Además se tomó en cuenta el efecto sombra que ocasiona los arboles al frente del 

experimento para los resultados presentes en esta investigación. 

Figura 2  

Diseño del experimento con el efecto sombra. 

Nota: Efecto sombra dentro de la investigación 

3.6.4. Fertilización

Para el mejor crecimiento y desarrollo del cultivo, se aplicó 10-30-10 en mezcla de 

46-0-0 a razón de 140 kg/ha el aporque se realizó a los 36 días después de la siembra, en 

cantidades que están racionadas a la distancia de siembra. La aplicación se realizó en 

distancias de 40 cm – 2,3 kg 50 cm – 2.5 kg y 60 cm – 2.7 kg en 672 m2 

Además se aplicó fertilizante foliar ¨MINERALGOLD 25-5-5 + MICROS¨ como 

complemento al abonado y para la fase de crecimiento vegetativo donde consume más 

minerales. 
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3.6.5. Control de plagas 

Se realizaron controles fitosanitarios con: Cypermethrin a dosis de  170 ml en 20 

litros de agua, para el control de Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) a los 20 días 

después de la siembra. Además con el fin de evitar pérdidas de mazorcas en los diferentes 

bloques se efectuaron controles fitosanitarios contra la mosca del choclo, lo cual se realizó 

una mezcla en relación 9 a 1 (9 de aceite agrícola a 1 de Curacrón), mismo que se realizaron 

colocando 4 gotas en los estigmas de las flores femeninas de forma manual, la actividad se lo 

realizó cada 15 días hasta que la mazorca haya desarrollado lo suficiente. 

Adicionalmente por problemas ambientales, plagas y otros, se procedió a colocar 

fundas de papel en todas las mazorcas de las parcelas experimentales con el fin de evitar la 

pérdida total del experimento. 

3.6.6. Cosecha 

La cosecha se realizó individualmente, cuando estas presentaron en las hojas de la 

mazorca coloración café claro, en la mazorca una coloración amarillo intenso y los granos ya 

presentaron dureza. La mazorca de cada bloque se colocó en sobres de papel con sus 

respectivas etiquetas. Cabe resaltar que se seleccionaron por bloque las mejores plantas, 

deseadas en base a características ideales proporcionados por el fitomejorador y lector 

principal de campo de esta investigación.  
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4. Resultados y discusión 

4.1. Variables  

4.1.1. Porcentaje de emergencia 

Los datos para el porcentaje de emergencia se tomaron de 6 bloques, cada bloque con 

3 diferentes distancias de siembra dispuestas en el ensayo, cabe mencionar que  para esta 

variable se sembró dos semillas por golpe por lo que sus densidades presentados en la 

metodología se multiplican por 2, donde el ADEVA detecto diferencias significativas entre 

los tratamientos dando los siguientes porcentajes:  

Distancias Promedio Proporción 

D1 (40 cm, 62 500 plantas/ha) 94,33  

D2 (50 cm, 50 000 plantas/ha) 73,67 78,09 

D3 (60 cm, 41 666 plantas/ha) 63,67 67,49 

Nota: Promedios entre distancias de siembra 

El porcentaje de germinación más alto correspondió a D1,  mientras en D2 se obtuvo 

una germinación del 78,09 % comparado con D1, y en D3, el 67, 49 %, también respecto a 

D1. 

Según Villacesa (1987), para que los granos de maíz germinen, la temperatura del 

suelo debe estar entre 15 a 20 ºC, puede soportar una temperatura mínima de hasta 8 ºC y a 

partir de los 30 ºC, pueden surgir problemas por la posibilidad de mala absorción de 

nutrientes y agua, lo cual es consistente con el total de semillas emergidas ya que el sitio 

experimental tendió a tener una temperatura promedio de 16,4 °C como menciona INAMHI 

(2018).  

Los datos mencionados con respecto al porcentaje concuerdan con uno de los datos 

mencionados por Zamudio et al. (2014), el 60 % a 70 % se considera muy bajo para una 

semilla, en este ensayo la semilla de variedad pepa con más baja emergencia se presentó a 60 

cm entre plantas y 80 cm entre surcos, esto es debido a la poca cobertura del cultivo en el 



27 

 

27 

 

área de siembra el cual da paso a plantas no deseadas dentro del cultivo los cuales absorben 

los nutrientes necesarios para la germinación de la semilla. 

Como lo mencionan Blanco & Leyva (2007), las arvenses o plantas no deseadas, en el 

sentido agronómico, representan plantas que no tienen valor económico o que crecen fuera de 

lugar interfiriendo en la actividad de los cultivos, impidiendo su capacidad adecuada de 

producción y desarrollo debido a la competencia de agua, luz, nutrientes y espacio físico, o 

por la producción de sustancias nocivas para el cultivo. 

4.1.2. Altura de las plantas 

En la metodología se explicó que se tomaron las medidas de 10 plantas por cada 

tratamiento. Siendo en realidad tres tratamientos (D1, D2 y D3) y seis replicas en total, lo que 

hace las 18 parcelas, y se midieron 60 plantas de cada densidad en los momentos en que se 

midió la altura de las plantas, dando como resultado en el ADEVA de diferencia 

significativas en los bloques más no en los distancias de siembra como se muestra en las 

tablas 10,11 y 12, a continuación se muestra la siguiente tabla resumen. 

Tabla 8  

Resumen de los resultados de altura de las plantas a los 70 y 100 días respectivamente. 

 Altura 1 (70 días) Altura 2 (100 días) 

 
D1 D2 D3 D1 D2 D3 

Número de observaciones 
60 60 60 60 60 60 

Promedio 
106,79 105,53 106,13 163,47 164,32 158,26 

Desviación estándar 
  31,95   32,11   30,52   38,02   40,04   34,46 

CV 
  29,92   30,43   28,76   23,26   24,37   21,77 

Error relativo     7,57     7,70     7,28     5,88     6,17     5,51 

Asimetría     0,96     1,72     0,92   -0,60     0,17     1,18 

Curtosis    -0,78    -0,80   -0,89   -1,56   -0,68   -0,63 

Prueba de Shapiro-
Wilks 

Estadístico     0,98     0,95     0,98     0,96     0,98     0,98 

Probabilidad     0,42     0,03     0,30     0,08     0,41     0,39 

Nota: Tabla resumen de las alturas de plantas a los 70 y 100 días después de la siembra 
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La diferencia de altura promedio de las plantas entre la primera y segunda medición 

se encuentra en el rango de 49 a 56 % en las tres densidades de siembra. El error relativo de 

las mediciones se encuentra entre 5-8 %. 

Considerando que los valores de asimetría y curtosis se encuentran incluidos dentro 

del rango de -2 a 2, se considera que las mediciones poseen una pauta de variabilidad que se 

corresponde con la distribución normal. Sin embargo, en la prueba Shapiro-Wilk aparece que 

no existe normalidad en la altura de las plantas, para la distancia de siembra D2. Sin 

embargo, la prueba Kolmogorov-Smirnov arroja como resultado que estas mediciones sí se 

corresponden con la variabilidad de la distribución normal. 

Tabla 9  

Prueba de Kolmogorox – Smirnov. 

 Normal 

DPLUS 0,119024 

DMINUS 0,0661548 

DN 0,119024 

P-Valor 0,366483 

Los resultados presentados en este estudio son totalmente idénticos al resultado de 

(Coral, 2017), quién mostro que en la parroquia de Malchinguí, el valor de las medias para la 

variedad pepa fue de 106,00 cm, respectivamente. Cabe resaltar lo que menciona el autor en 

su investigación los datos fueron tomados cuando las plantas tenían ramificaciones, es decir a 

los 100 días respectivamente, mientras que en esta investigación se tomó los datos a los 70 

días, los cuales aún no presentaban ramificaciones, por lo tanto en esta investigación hubo un 

crecimiento más rápido por diversos factores a considerar como: luz, calor, humedad y 

nutrientes, los cuales permiten un desarrollo y crecimiento óptimo para el cultivo.  

Además es de resaltar que la altura del cultivo también depende del tipo de suelo a ser 

cultivado y el manejo del cultivo dado, ya que un mal manejo agronómico y un suelo sin las 
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condiciones adecuadas para el cultivo produce alturas  bajas o alturas muy exageradas 

(Reyes, 1990). 

Los resultados presentados a los 100 días en este estudio son totalmente idénticos al 

resultado de (Collaguazo & Proaño, 2018), quién mostro que una vez realizado el análisis 

estadístico para altura de maíz a los 90 días se determinó que no existen diferencias 

significativas para la interacción tratamientos-días, dando un p – valor de 0,3429, concuerda 

con  esta  investigación  dando el p – valor para distancias de siembra de  0,6103, pero difiere 

en los bloques con un p – valor de 0,0021 (Tabla 12). 

Con base en lo anterior, Díaz (2010) explica que la obtención de plantas de menor 

altura es un objetivo importante en el proceso de selección ya que facilitan el manejo del 

cultivo, evitan el acame y facilitan la cosecha, agregando que se buscan plantas de menor 

altura con mayor rendimiento. Mientras que Blessing y Hernández (2009), enfatizaron que la 

altura de la planta es un rasgo genético y ambiental influenciado por el tipo de suelo y el 

manejo agronómico del cultivo. 

Tabla 10  

Análisis de varianza para altura 1 (70 días), en el estudio de tres distancias de siembra en 
maíz variedad “Pepa” (Zea mays L.). Tumbaco. Pichincha. 2021. 

F.V. SC gl CM F P-Valor 

A:Bloques 31759,4 5 6351,87 7,57 0,0000 

B:Distancia 47,677 2 23,8385 0,03 0,9720 

Error 144281, 172 838,843   

Total 176088, 179    

Nota: Bloques p-valor diferencias significativas, Distancias p-valor no tiene diferencias significativas 
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Tabla 11  

Pruebas de Rango Múltiple para Altura 1 (70 días) Bloques Método: 95,0 por ciento LSD. 

Bloques n Medias E.E. 

 

6 30 91,17 5,28786 A 

5 30 91,3733 5,28786 A 

4 30 101,42 5,28786 AB 

1 30 106,583 5,28786    BC 

2 30 120,577 5,28786      CD 

3 30 125,777 5,28786         D 

Nota: Alturas promedios entre los bloques a los 70 días 

Tabla 12  

Análisis de varianza para la variable altura de planta 2 (100 días), en el estudio de maíz 
suave tipo “Pepa” (Zea mays L.). Tumbaco – Cadet. Pichincha. 2021. 

F.V. SC gl CM F P-Valor 
 A:Bloques 25595,0 5 5119,01 3,92 0,0021 
 B:Distancia 1291,63 2 645,817 0,50 0,6103 
Error 224329, 172 1304,24   
Total  251215, 179    

Nota: Diferencias significativas entre los bloques más no entre las distancias, su p-valor es menor a 

0,05. 

Tabla 13  

Pruebas de Rango Múltiple para Altura 2 (100 días) Bloques Método: 95,0 por ciento LSD. 

Bloques n Medias E.E. 

 

6 30 141,503 6,59352 A 

4 30 156,623 6,59352  AB 

5 30 158,1 6,59352  AB 

1 30 165,537 6,59352     BC 

2 30 171,32 6,59352     BC 

3 30 179,017 6,59352       C 

Nota: Prueba de rango en Bloques con 95 % de confiabilidad 

Los resultados presentados en esta investigación en la variable altura de plantas a los 

70 y 100 días, no hay diferencias significativas entre las distancias de siembra, pero si existe 
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diferencias significativas entre los bloques, lo cual nos indica que las alturas adecuadas e 

idóneas para el cultivo de maíz depende del sitio a cultivar ya que el sitio experimental tuvo 

el efecto sombra tanto en los primeros sub-bloques, como en su totalidad del bloque 6 

afectando su crecimiento, desarrollo y rendimiento del maíz,  ver Figura 2. Además se puede 

verificar en la siguiente tabla. 

Tabla 14 

Distancias de siembra vs  alturas de plantas a los 70 días en condiciones de campo (sombra - 

sol). 

  Altura 70 días(cm) Porcentaje 

  Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Condición Distancias 66 - 96 97 - 127 > 128 66 - 96 97 - 127 > 128 

Sombra D1 40 cm 1 1 0 50,00% 50,00% 0,00% 

 D2 50 cm 3 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

  D3 60 cm 3 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

Sol D1 40 cm 1 2 1 25,00% 50,00% 25,00% 

 D2 50 cm 1 1 1 33,33% 33,33% 33,33% 

  D3 60 cm 0 1 2 0,00% 33,33% 66,67% 

Nota: Resultados entre distancias de siembra vs altura de plantas a los 70 días 

Tabla 15  

Distancias de siembra vs  alturas de plantas a los 100 días en condiciones de campo (sombra 

- sol). 

  Altura 100 días(cm) Porcentaje 

  Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Condición Distancias 109 -131 132 - 164 > 165 109 -131 132 - 164 > 165 

Sombra D1 40 cm 1 1 0 50,00% 50,00% 0,00% 

 D2 50 cm 1 1 1 33,33% 33,33% 33,33% 

  D3 60 cm 1 2 0 33,33% 66,67% 0,00% 

Sol D1 40 cm 0 1 3 0,00% 25,00% 75,00% 

 D2 50 cm 0 2 1 0,00% 66,67% 33,33% 

  D3 60 cm 0 0 3 0,00% 0,00% 100,00% 

 Nota: Resultados entre distancias de siembra vs altura de plantas a los 100 días 

Se observa que los 18 sub-bloques ubicados entre bajo, medio y alto dispuestas en la 

investigación  tienen diferencias altamente significativas en el efecto sombra vs sol, donde se 
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verifica que tanto para 70 y 100 días en efecto sombra no se obtuvieron plantas de gran 

altura, donde se encontró para los 70 días bajo el efecto de la sombra, plantas no mayor a 96 

cm de altura, a excepción de la distancia a 40 cm que si tiene 1,5/3 partes del total a 127 cm 

de altura. De igual manera sucede bajo el efecto sombra a los 100 días, donde se encontró 

para todas las distancias de plantas no mayor a 164 cm de altura a excepción de la distancia a 

50 cm que tiene 1/3 partes del total a 165 cm de altura. 

Las plantas obtuvieron más altura a los 70 días, se observó en la distancia de siembra 

a 60 cm que tiene 2/3 partes del total a 128 cm de altura a diferencia de 40 cm que tiene 1,5/3 

partes del total entre 97 – 127 cm de altura y respecto a 50 cm tiene 1/3 partes del total entre 

medio, bajo y alto es decir entre 66 – 120 cm de altura.  A los 100 días la distancia de 

siembra que presento mayor altura fue a 60 cm donde el 100% de las plantas a sol sobrepasan 

los 165 cm de altura, a diferencia de las plantas a 40 cm que 2/3 partes obtienen una altura 

mayor a 165 cm y para 50 cm 1/3 parte sobrepasa la mayor altura en esta investigación. 

Esto puede obedecer al factor importante del cultivo al ser una planta C4 necesita más 

horas luz y por lo tanto todas sus partes sufren cambios como lo menciona Blanco & Swanton 

(2015), el tema no se ha abordado en toda su magnitud, pero algunos estudios han encontrado 

que hay una reducción en la biomasa de las raíces y en el volumen radical, tanto de trigo 

como de maíz, cuando se cultiva en condiciones bajo sombra comparado con las plantas 

cultivadas a campo abierto,  la reacción a las plantas vecinas es similar a la estrategia del 

efecto de sombra de las plantas; lo que reduce el número de granos final en las plantas de 

maíz. 

Además en estudios conducidos por Begazo (2013), la altura de planta aumentó al 

reducir el distanciamiento entre hileras de 90 cm a70 cm, por un aumento en la competencia 

por luz. Martínez y Pérez (2004) encontraron que la altura de la planta se ve afectada 
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significativamente al aumentar la densidad poblacional, pero el diámetro del tallo disminuye 

debido a la competencia por luz. 

4.1.3. Inserción de la mazorca 

Para la variable altura de inserción de la mazorca, ver Tabla 13, no muestra 

diferencias significativas para distancias de siembra.  El promedio para las diferentes 

distancias fue de (D2: 100, 43 cm, D1: 99,38 cm, y D3: 96,68 cm). Ver tabla 14,  El 

promedio general del experimento fue de 98,83 cm, con un coeficiente de variación de 13,99 

% el cual es muy bueno para este tipo de investigaciones, pese a que el cultivo de maíz fue 

sembrado en una época atípica a lo ideal. 

Tabla 16  

Promedio general de la inserción de la mazorcas a diferentes distancias de siembra. 

 D1 D2 D3 

Promedio 99,38 100,43 96,68 

Desviación estándar 21,67   24,68 25,11 

CV 21,81   24,58 25,97 
Error relativo 

  5,52     6,22   6,57 

Nota: Promedio general entre las diferentes distancias de siembra  sobre la inserción de las mazorcas. 

Con el estudio proporcionado por Coral (2017), Ver tabla 3, concuerda que la 

inserción de la mazorca va desde 60 a 100 cm, por lo tanto en este estudio se reporta que el 

promedio más alto presenta D2 con una altura de inserción de 100,43 cm y el más bajo e 

idóneo para su  fácil recolección presento la distancia D3 a 60 cm entre plantas. 

Tabla 17  

Análisis de varianza para altura de inserción de las mazorcas en el estudio de maíz suave 
tipo “Pepa” (Zea mays L.). Tumbaco – Cadet. Pichincha. 2021. 

F.V. SC gl CM F P-Valor 
 A:Bloques 17612,7 5 3522,55 7,28 0,0000 
 B:Distancia 447,503 2 223,751 0,46 0,6306 
Error 83250,8 172 484,017   
Total 101311, 179    

Nota: Diferencias significativas para bloques; No tiene diferencias significativas entre distancias 
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Tabla 18  

Pruebas de Rango Múltiple para Inserción de las mazorcas  Bloques Método: 95,0 por ciento 
LSD. 

Bloques n Medias E.E. 

 

6 30 88,3667 4,0167 A 

4 30 89,2 4,0167 A 

5 30 91,4333 4,0167 AB 

2 30 102,167 4,0167    BC 

1 30 107,217 4,0167       CD 

3 30 114,6 4,0167          D 

Nota: Alturas promedio entre los bloques con 95 % de confiabilidad 

Es probable que los resultados de bloques hayan sido influenciados por la disposición 

del campo, por efecto de la sombra en algunas parcelas, pero no se afecta significativamente 

para las distancias de siembra, como consecuencia de la distribución del experimento. 

4.1.4. Porcentaje de acame 

Los datos para el porcentaje de acame se tomó de 6 bloques, cada bloque con 3 

diferentes distancias de siembra dispuestas en el ensayo, dando un máximo de acame del 

34,68 % en todo el sitio de estudio, De acuerdo a los datos proporcionados por (Wellhausen 

et al., 1951) y (Morán et al., 1993; Morales et al., 2005). En los Valles Altos Centrales de 

México se siembran variedades criollas de maíz adaptadas a esta región pero que son 

susceptibles al acame de tallo y raíz con incidencia del 19 y 69 % Además, se ha observado 

que el acame incrementa la incidencia de pudrición de mazorca y por consiguiente puede 

reducir el rendimiento de grano (Niño et al., 1998; González y Larios, 1993). 
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Tabla 19  

ADEVA para la variable porcentaje de acame en el estudio de maíz suave tipo “Pepa” (Zea 

mays L.) en tres densidades de siembra. Tumbaco – Cadet. Pichincha. 2021. 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Total 35,13 17    

Distancias 6,66 2 3,33 1,99 0,1870 

Bloques 11,76 5 2,35 1,41 0,3013 

Error 16,71 10 1,67   

Cv : 23,27 %   

Promedio : 5,56 % acame   

Nota: Existe diferencias significativas tanto para distancias y bloques 

Estos resultados indican que existe heterogeneidad entre las tres distancias de siembra 

relacionadas con el clima, suelo y origen geográfico del cual es procedente la semilla para su 

adaptación adecuada. García (1988) y Niño et al. (1998) analizaron la heterogeneidad 

ambiental del Valle, la cual está relacionada principalmente con diferencias en altitud, 

precipitación pluvial, temperatura y suelo predominante. Como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 20  

Distancias de siembra vs  acame  (# de plantas caídas) en condiciones de campo (sombra - 
sol). 

  acame (# de plantas caídas) Porcentaje 

  Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Condición Distancias 16 -24 25 - 33 >34 16 -24 25 - 33 >34 

Sombra D1 40 cm 2 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

 D2 50 cm 3 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

  D3 60 cm 1 2 0 33,33% 66,67% 0,00% 

Sol D1 40 cm 3 1 0 75,00% 25,00% 0,00% 

 D2 50 cm 1 2 0 33,33% 66,67% 0,00% 

  D3 60 cm 0 0 3 0,00% 0,00% 100,00% 

Nota: Distancias de siembra vs acame en condiciones de sombra y sol 

Se observa que al poseer plantas de mayor distancia entre ella, no poseen la facultad 

de soporte entre ellas, a diferencia de las plantas sembradas a corta distancia se brindan no 
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solo soporte, sino al absorber mayor cantidad de nutrientes, aprovechamiento de agua y 

energía solar da paso a su resistencia a adversidades del medio ambiente 

En donde tiene concordancia con los autores antes mencionados que en el Cerrilo en 

el periodo (julio – septiembre) existe poca precipitación esto contribuye a excesivas 

velocidades del viento, aparecimiento de plagas, enfermedades, ocasionando acame de las 

plantas en un 38,0 % obteniendo bajos rendimientos. 

Tabla 21  

LSD Fisher al 95 % de confiabilidad. 

Distancias Medias n E.E  

D2 6,09 6 0,53 A 

D1 5,88 6 0,53 A 

D3 4,7 6 0,53 A 

Nota: Entre distancias de siembra no cuentan con diferencias significativas 

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

Las distancias de siembra que presentó un mayor porcentaje de acame fue la D2 a 40 

cm entre plantas con una media de 6,09 % seguida de D1 con 5,88 respectivamente, en cambio 

con el menor porcentaje de acame fue D3 a 60 cm entre plantas con 4,7 % respectivamente. 

4.1.5. Índice de área foliar 

Para calcular el IAF se tomó medidas de una cantidad suficiente de plantas, el número 

de plantas sobre las que tomar la medida varía en función del número total de las que se tiene 

por densidad de plantas. Para calcular el IAF de un metro cuadrado donde se tomó 6 plantas, 

se midió y multiplico el largo por ancho de cada hoja, el resultado de cada una se debe 

multiplicar por el factor 0.75. Luego, se procedió a sumar los resultados del total de las hojas 

de cada planta para hacer un promedio. A continuación se determinó el área de cultivo que 
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cubre cada planta. Y para finalizar se divide el área foliar de cada planta entre el área de 

cultivo que ocupa (es decir, entre el espacio vital de las plantas, 0,8 x D). 

Tabla 22  

Pruebas de Bondad de Ajuste en el mes de Junio - Prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

 Normal 

DPLUS 0,0997667 

DMINUS 0,062718 

DN 0,0997667 

P-Valor 0,655603 

Esta tabla muestra los resultados de las pruebas realizadas para determinar si Junio se 

puede modelar adecuadamente mediante una distribución normal. Dado que el valor P más 

pequeño entre las pruebas realizadas es mayor o igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de 

que Junio proviene de una distribución normal con un 95% de confianza.  

Tabla 23  

Análisis de varianza para mes de junio. 

F.V. SC gl CM F P-Valor 

 A:Bloques 0,000411505 5 0,0000823011 0,17 0,9717 

 B: Distancias 0,00651772 2 0,00325886 6,81 0,0026 

Error 0,0220045 46 0,000478358   

TOTAL  0,0289337 53    

Nota: Existe diferencias significativas para distancias, mas no para bloques  

La tabla ADEVA descompone la variabilidad en el mes de Julio en contribuciones 

debidas a varios factores. Dado que se han elegido sumas de cuadrados de Tipo III (por 

defecto), la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de todos los demás 

factores. Los valores P prueban la significación estadística de cada uno de los factores. Dado 
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que un valor P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo en 

Junio al 95,0% de nivel de confianza. 

Figura 3  

Índice de área foliar para densidad de siembra mes de Junio, en el estudio de tres distancias 
de siembra en el cultivo de maíz, Variedad Pepa (Zea mays L.). Tumbaco-Cadet. Pichincha. 
2021. 

 

Nota: Intervalos al 95 % de confiabilidad entre el índice de área foliar y la distancia de siembra 

Tabla 24  

Pruebas de Bondad de Ajuste para Julio - Prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

 Normal 

DPLUS 0,094146 

DMINUS 0,0840116 

DN 0,094146 

P-Valor 0,724792 

Esta tabla muestra los resultados de las pruebas realizadas para determinar si Julio se 

puede modelar adecuadamente mediante una distribución normal. Dado que el valor P más 

pequeño entre las pruebas realizadas es mayor o igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de 

que Julio proviene de una distribución normal con un 95% de confianza. 

 

Densidad de siembra

Medias e intervalos MDS 95 %
10 de junio de 2021

1 2 3
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55
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Tabla 25  

Análisis de varianza para mes de julio. 

F.V. SC gl CM F P-valor 

 A: Bloques 0,000285792 5 0,0000571584 0,07 0,9967 

 B: Distancias 0,0208281 2 0,010414 12,26 0,0001 

Error 0,0390875 46 0,000849729   

Total  0,0602014 53    

Nota: Diferencias significativas entre distancias, mas no entre los bloques 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Julio en contribuciones debidas a 

varios factores. Dado que se han elegido sumas de cuadrados de Tipo III (por defecto), la 

contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de todos los demás factores. Los 

valores P prueban la significación estadística de cada uno de los factores. Dado que un valor 

P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo en Julio al 

95,0% de nivel de confianza. 

Figura 4  

Índice de área foliar para densidad de siembra mes de Julio, en el estudio de tres distancias 
de siembra en el cultivo de maíz, Variedad Pepa (Zea mays L.). Tumbaco-Cadet. Pichincha. 
2021. 

 

Nota: Intervalos al 95 % de confiabilidad entre el índice de área foliar y la distancia de siembra 

 

 

Densidad de siembra

Medias e intervalos MDS 95 %
14 de julio de 2021
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Tabla 26  

Pruebas de Bondad de Ajuste para Agosto - Prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

 Normal 

DPLUS 0,164952 

DMINUS 0,0920984 

DN 0,164952 

P-Valor 0,105887 

Esta tabla muestra los resultados de las pruebas realizadas para determinar si Agosto 

se puede modelar adecuadamente mediante una distribución normal. Dado que el valor P más 

pequeño entre las pruebas realizadas es mayor o igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de 

que Julio proviene de una distribución normal con un 95% de confianza. 

Tabla 27  

Análisis de varianza para mes de Agosto. 

F.V. SC gl CM F P-Valor 

 A: Bloques 0,00210511 5 0,000421021 0,57 0,7230 

 B: Distancias 0,0341681 2 0,0170841 23,10 0,0000 

Error 0,034014 46 0,000739435   

Total  0,0702872 53    

Nota: Diferencias significativas entre las distancias, más no entre los bloques 

La tabla ADEVA descompone la variabilidad de Julio en contribuciones debidas a 

varios factores. Dado que se han elegido sumas de cuadrados de Tipo III (por defecto), la 

contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de todos los demás factores. Los 

valores P prueban la significación estadística de cada uno de los factores. Dado que un valor 

P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo en Agosto al 

95,0% de nivel de confianza. 
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Figura 5  

Índice de área foliar para densidad de siembra mes de Agosto, en el estudio de tres 
distancias de siembra en el cultivo de maíz, Variedad Pepa (Zea mays L.). Tumbaco-Cadet. 
Pichincha. 2021. 

 

Nota: Intervalos al 95 % de confiabilidad entre el índice de área foliar y la distancia de siembra 

Existe Diferencias significativas en el IAF para todos los meses que se tomó datos 

(junio, julio y Agosto), al factor distancias esto es debido al efecto sombra tanto de las 

mismas plantas como de sus alrededores como lo menciona Lucchesi (1987) En el dosel, el 

índice de área foliar (IAF) es un importante parámetro biofísico para analizar la cantidad de 

radiación fotosintéticamente absorbida. Un aumento en el IAF proporciona aumento de 

producción de biomasa; pero, debido al autosombreamiento de las hojas, la tasa fotosintética 

media por unidad de área foliar decrece. Esto se puede verificar mediante las siguientes 

tablas. 
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Tabla 28  

Distancias de siembra vs índice de área foliar en  el mes junio en condiciones de campo 
(sombra - sol). 

  Índice de área foliar (cm2/hojas) - Junio Porcentaje 

  Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Condición Distancias 526 - 801 802 - 1077 > 1078 526 - 801 802 - 1077 > 1078 

Sombra D1 40 cm 1 1 0 50,00% 50,00% 0,00% 

 D2 50 cm 1 1 1 33,33% 33,33% 33,33% 

  D3 60 cm 0 2 1 0,00% 66,67% 33,33% 

Sol D1 40 cm 0 2 2 0,00% 50,00% 50,00% 

 D2 50 cm 0 3 0 0,00% 100,00% 0,00% 

  D3 60 cm 1 0 2 33,33% 0,00% 66,67% 

        

Nota: Distancias de siembra vs índice de área foliar bajo los efectos de sombra y sol para el mes de 

junio 

Tabla 29  

Distancias de siembra vs índice de área foliar en  el mes julio en condiciones de campo 
(sombra - sol). 

  Índice de área foliar (cm2/hojas) - Julio Porcentaje 

  Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Condición Distancias 1162 - 1495 1496 - 1829 > 1830 1162 - 1495 1496 - 1829 > 1830 

Sombra D1 40 cm 1 1 0 50,00% 50,00% 0,00% 

 D2 50 cm 1 1 1 33,33% 33,33% 33,33% 

  D3 60 cm 0 2 1 0,00% 66,67% 33,33% 

Sol D1 40 cm 0 1 3 0,00% 25,00% 75,00% 

 D2 50 cm 0 3 0 0,00% 100,00% 0,00% 

  D3 60 cm 0 2 1 0,00% 66,67% 33,33% 

 Nota: Distancias de siembra vs índice de área foliar bajo los efectos de sombra y sol para el mes de 

julio 
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Tabla 30  

Distancias de siembra vs índice de área foliar en  el mes agosto en condiciones de campo 
(sombra - sol). 

  Índice de área foliar (cm2/hojas) - Agosto Porcentaje 

  Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Condición Distancias 
1952 - 2208 2208 - 2464 > 2465 1952 - 2208 2208 - 2464 > 2465 

Sombra D1 40 cm 
2 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

 D2 50 cm 
2 1 0 66,67% 33,33% 0,00% 

  D3 60 cm 
1 1 1 33,33% 33,33% 33,33% 

Sol D1 40 cm 
1 1 2 25,00% 25,00% 50,00% 

 D2 50 cm 
1 2 0 33,33% 66,67% 0,00% 

  D3 60 cm 
0 2 1 0,00% 66,67% 33,33% 

 Nota: Distancias de siembra vs índice de área foliar bajo los efectos de sombra y sol para el mes de 

agosto 

Se observa que para los 3 meses en las cuales fueron estudiados esta variable 

tenemos diferencias altamente significativas donde el efecto sombra ha perjudicado el 

crecimiento foliar, donde para los meses de junio, julio y agosto el crecimiento se encuentra 

entre bajo y medio a diferencia de los sub-bloques que sí tuvieron la incidencia de luz (sol) 

que se encuentran entre medio y alto con esto obteniendo bajos y altos rendimientos 

expuestos en la variable rendimiento de grano. 

Lafitte (2001), sostiene que la capacidad fotosintética del cultivo depende del número 

de hojas fotosintéticamente activas, importante para la elaboración de materia seca, al 

interceptar la radiación solar y convertirla en biomasa, además en ellas se producen los 

azúcares (y el almidón sintetizado a partir de la sacarosa) para el llenado de los granos.  

Según Scarsbrook & Doss (1973) encontraron aumentos del rendimiento en grano con 

incremento de la población hasta 80 000 plantas por hectárea. A medida que el IAF aumenta, 

las hojas inferiores son más sombreadas y, consecuentemente, la tasa fotosintética media de 

toda el área foliar es disminuida. Nuñez & Kamprath (1969) han sugerido que el rendimiento 
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en grano es dependiente del AFT, y la disminución del área foliar (AF) con el aumento de la 

población de plantas se debe a la existencia de competencia por luz y/o CO2. 

La intercepción de la radiación solar está determinada a su vez por el área foliar y la 

orientación de la hoja (Pawal, 2001), Somarriba (1998); Blessing y Hernández (2009), 

González Huerta et al., 2007) señalan que la variación del área de la hoja se encuentra 

relacionada con la variedad, la edad y las condiciones ambientales como luz y humedad. 

4.1.6. Número de mazorcas por planta (NMZ/PL) 

Para el parámetro número de mazorcas por planta y por distancia de siembra 

observamos que no se tiene diferencias significativas en distancias pero si en bloques, por lo 

que se puede determinar que si existen diferencias marcadas por el efecto borde con una 

sombra que se propago en algunos bloques, ocasionando un retraso de incidencia de luz sobre 

el cultivo. 

Pero debemos resaltar que solo la distancia de siembra D1 a 40 cm entre plantas fue la 

que presento mayor número de mazorcas/planta, mientras las demás distancias no tuvieron la 

misma respuesta. Esto es debido a la poca incidencia de luz solar, sequía, temperatura, clima, 

plagas que se presentaron en el sitio de estudio. 

Tabla 31  

Análisis de varianza para la variable número de mazorcas en el estudio de maíz suave tipo 
“Pepa” (Zea mays L.) en tres densidades de siembra. Tumbaco – Cadet. Pichincha. 2021. 

F.V. SC gl CM F P-Valor 

 A:Bloques 0,533333 5 0,106667 1,74 0,1275 

 B:Distancia 0,133333 2 0,0666667 1,09 0,3390 

Error 10,5333 172 0,0612403   

Total  11,2 179    

Nota: Existe diferencias significativas tanto para bloque como distancias 

Dado que ningún valor de P es inferior a 0,05, ninguno de los factores tiene un efecto 

estadísticamente significativo en Mazorcas al 95,0% de nivel de confianza. 
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En la figura 6 se observó que las variables registradas en fase de campo, las cuales 

muestran valores similares en la variedad pepa como: alturas de plantas (APL), altura de 

inserción de mazorcas (AMZ) y numero de mazorcas planta (NMZ), esto se debe a que el 

cultivo sufrió una época de sequía, aparecimiento de plagas y enfermedades dentro del sitio 

de estudio, además la época atípica en la cual fue cultivado esta variedad con la falta de agua 

en las etapas más necesarias para su crecimiento, desarrollo y rendimiento se ve afectado por 

la excesiva velocidad de viento el cual ocasiono plantas con acame, pudrición de mazorcas y 

altas precipitaciones en la etapa de cosecha, dio como promedio general en número de 

mazorcas, a solo una mazorca por planta en todas las distancias de siembra. 

Figura 6 

Alturas de plantas, inserción de mazorcas y número de mazorcas por planta, variables de 
estudio en la Variedad Pepa en la zona de Tumbaco - Cadet. Pichincha, 2021. 

 

 

Nota: Figura resumen entre las diferentes variables de altura registradas en la investigación 

4.1.7. Rendimiento de granos (RG) 

El rendimiento se determinó en función del área útil de cada parcela experimental el 

cual se tomó el  peso de la mazorca en campo, peso del grano y mazorca secos a una 

Altura de planta 70 días
APL (cm)

Altura de planta 100 días
APL (cm)

Altura inserción de
mazorcas AMZ (cm)

Número de mazorcas
plantas NMZ/PL

D1 106,79 163,47 99,38 1,10

D2 105,53 164,32 100,43 1,07

D3 106,13 158,26 96,68 1,03
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humedad relativa del 13 % y finalmente haciendo uso de la fórmula ya antes mencionada en 

metodología. 

Tabla 32  

Resumen de los resultados de peso mazorcas (g), peso grano (g) y peso total (g). 

 
Peso mazorcas (g) Peso grano (g) Peso total (g) 

 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 

Promedio 12,32 12,32 13,38 74,02 73,04 66,37 86,34 85,36 79,75 

Desviación estándar 5,42 5,25 6,79 24,55 28,48 25,45 27,47 32,12 29,77 

CV 43,98 42,67 50,73 33,16 39,00 38,34 31,82 37,64 37,33 
Error relativo 

11,13 10,80 12,84 8,39 9,87 9,70 8,05 9,52 9,45 

Nota: Promedio entre pesos (mazorcas y grano) entre las diferentes distancias de siembra 

Tabla 33  

Análisis de la varianza para el peso de las mazorcas. 

F.V. SC gl CM F P-Valor 

 A:Bloques 114,151 5 22,8302 0,66 0,6556 

 B:Distancia 45,5182 2 22,7591 0,66 0,5201 

Error 5965,17 172 34,6812   

Total  6124,84 179    

Nota: No hay diferencias significativas entre bloques y distancias 

No hay diferencias significativas en el peso de las mazorcas, no es necesario realizar el 

análisis de comparación múltiple de medias. 

Tabla 34  

Análisis de la varianza para el peso granos. 

F.V. SC gl CM F P-Valor 

 A:Bloques 18376,7 5 3675,34 6,12 0,0000 

 B:Distancia 2080,89 2 1040,45 1,73 0,1797 

Error 103236, 172 600,212   

Total  123694, 179    

Nota: Existe diferencias significativas entre los Bloques, mas no entre distancias 

Según Puetate (2015), en un estudio realizado en maíz amarillo suave, menciona que 

el peso de grano forma parte de los componentes del rendimiento que están en dependencia 

del genotipo, ambiente, manejo agronómico, así como de la fertilización (nutrición). Según 
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Coral (2017), menciona en su investigación que en el análisis de varianza del peso de grano, 

identificó diferencias altamente significativas, dado que el p-valor es menor a 0.0001. El 

coeficiente de variación fue de 23.91 %. La prueba de DMS al 5 %, identificó dos rangos de 

significancia donde el genotipo Amarillo obtuvo un promedio de 121.35 g, ubicándose en el 

primer rango con respecto al Pepa que obtuvo un promedio de 73,41 g. 

Concuerda con los resultados en esta investigación donde no se identificó diferencias 

significativas en distancias de siembra dando un p-valor de 0,1797. El coeficiente de 

variación fue de 36,83  %. Pero si existe diferencias entre bloques dando un p-valor de 

0,0000, esto se debe al efecto sombra y el medio donde se realizó la investigación como lo 

señala Ospina et al., (2011), las altas temperaturas y el estrés hídrico en las primeras etapas 

del llenado del grano, pueden conducir a la reducción del peso del mismo, agregando que el 

hecho de que haya hojas fotosintéticamente activas (que permanecen verdes) antes de la etapa 

de secado del grano, favorece una mayor acumulación de materia seca en la mazorca. 

Además esto es consistente con el estudio de Guevara Escobar et al. (2005), quienes 

informaron que un aumento en la densidad reduce el peso del grano debido a que disminuye 

el índice de área foliar de las plantas. En un estudio reportado por Rodríguez Flores et al. 

(2015), el peso de la mazorca y el peso del grano por mazorca disminuyeron con el aumento 

de la densidad poblacional. 

Tabla 35  

Análisis de la varianza para el porcentaje de desgrane. 

F.V. SC gl CM F P-Valor 

 A:Bloques 238,528 5 47,7055 1,88 0,1001 

 B:Distancia 211,36 2 105,68 4,17 0,0171 

Error 4363,74 172 25,3706   

Total  4813,62 179    

Nota: Diferencias significativas entre las distancias, mas no en los bloques 
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Los bloques influyen significativamente en el peso de granos, sin embargo, la 

distancia de siembra es la que posee un efecto significativo en el porcentaje de desgrane del 

maíz. Esto es debido a las condiciones ambientales en las cuales fueron cosechadas y 

almacenadas las mazorcas, ya que las fecha a cosechar fueron entre el mes de octubre y 

noviembre donde el IMANHI (2021), reportó precipitaciones muy altas por lo que obtuvimos  

mazorcas con muy alta humedad y otras por efecto de la sombra en baja humedad, teniendo 

diferencias significativas entre el desgrane y el peso del grano estos resultados lo corrobora 

Deras  (2020), el agricultor dobla la planta de maíz para reducir la humedad del grano, 

llevándolo hasta porcentajes de humedad que permitan el desgrane y almacenamiento sin 

causar deterioro en su calidad. En la mayoría de los casos, el maíz se deja doblado en el 

campo por más tiempo, especialmente cuando el clima favorece el secado de grano todavía 

en la planta. La fecha para realizar la práctica de dobla puede variar dependiendo de las 

condiciones climáticas de cada localidad y del ciclo vegetativo del cultivo. 

Tabla 36  

Pruebas de Rango Múltiple para % desgrane por Bloques Método: 95,0 por ciento LSD. 

Bloques n Medias E.E. 
 

6 30 82,9903 0,919612 A 
1 30 83,0927 0,919612 A 
4 30 84,48 0,919612 AB 
5 30 85,2373 0,919612 AB 
3 30 85,7447 0,919612    B 
2 30 85,7707 0,919612    B 

Nota: Promedio de % de desgrane entre los distintos bloques 

El porcentaje de desgrane, que expresa la relación entre el peso en granos y el peso 

total de la mazorca con granos, se comportó de manera similar en los tres tratamientos, 

encontrándose sus valores entre 83 y 86 %. 
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Tabla 37  

Distancias de siembra vs rendimiento en condiciones de campo (sombra - sol). 

  Rendimiento (t/ha) Porcentaje 

  Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Condición Distancias 1,35 - 1,65 1,66 - 1,95 Más de 1,95 t 1,35 - 1,65 1,66 - 1,95 Más de 1,95  

Sombra D1 40 cm 2 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

 D2 50 cm 3 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

  D3 60 cm 3 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

Sol D1 40 cm 0 3 1 0,00% 75,00% 25,00% 

 D2 50 cm 1 2 0 33,33% 66,67% 0,00% 

  D3 60 cm 2 1 0 66,67% 33,33% 0,00% 

Nota: Rendimiento total con sus respectivas distancias de siembra bajo las condiciones de sombra y 

sol 

Se observó que si existe diferencias altamente significativas para sombra vs sol, 

donde para el efecto sombra para todas las distancias de siembra se obtuvo bajos 

rendimientos a diferencia a los sub-bloque que sí estuvieron en condición de luz (sol), se 

obtuvo rendimientos altos, sobre todo a la distancia entre 40 cm entre plantas donde 2/3 

partes del total se encuentra entre 1,66 – 1,95 t/ha y la otra parte restante es decir 1/3 se 

encuentra a mayor de 1,95 t/ha a diferencia de 50 y 60 cm entre plantas donde sus 2/3 partes 

del total se encuentran entre 1,35 – 1,95 t/ha). 

Tabla 38  

Rendimiento total de granos por distancias de siembra. 

Distancia Peso grano (g) Plantas/ha Rendimiento t/ha) Proporción 

D1 74,02 31 250 4,63  

D2 73,04 25 000 3,65 78,94 

D3 66,37 20 833 2,76 59,77 

Nota: Rendimiento total de granos por distancia de siembra 

En la anterior tabla se presentan los rendimientos obtenidos en esta investigación. El 

rendimiento más alto correspondió a D1, mientras en D2 se obtuvo un rendimiento menos de 

0,79 t/ha comparado con D1, y en D3, el 0,59 t/ha menos, también respecto a D1.  

Se observó que a medida que se aumenta la densidad poblacional se incrementa el 

rendimiento, estos resultados concuerdan con Rodríguez Flores et al. (2015) encontraron que 
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el incremento en la densidad poblacional es directamente proporcional al rendimiento. El 

aumento en el rendimiento es explicado por la mayor cantidad de plantas, que interceptan 

mayor cantidad de luz, aumentando la tasa de fotosíntesis y un uso más eficiente de agua y 

nutrientes (Tinoco Alfaro et al. 2008; Tadeo Robledo et al. 2012). 

Según Tapia (1980), el rendimiento de cualquier cultivo es el producto de un conjunto 

de factores, tales como el nivel nutricional del suelo y la competencia entre plantas y 

malezas. De la misma manera, Ponce (1991) afirma que el rendimiento en el maíz está 

relacionado con el empleo de fertilizantes, humedad relativa, temperatura, densidad 

poblacional, y el potencial de rendimiento de la variedad. 
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5. Conclusiones 

La variedad de maíz propuesto en esta investigación, presento las siguientes 

características morfológicas: porcentaje de emergencia (D1: 94,33 %, D2: 78,09 % y D3: 67, 

49 %), altura de plantas a los 70 días (D1: 106,79 cm, D2:105,53 cm y D3: 106,13 cm), altura 

de plantas a los 100 días (D1: 163,47 cm, D2: 164,32 y D3: 158,26 cm), altura de inserción de 

la mazorcas (D1: 99,38 cm, D2: 100,43cm y D3: 96,68 cm). 

La variedad de maíz propuesto en esta investigación, variedad pepa presento la 

siguiente característica agronómica: número de mazorcas por planta (D1: 1,10 mz/pl; D2: 1,07 

mz/pl y D3: 1,03 mz/pl), peso de mazorca (D1: 12,32 g; D2: 12,32 g y D3: 13,38 g) y peso del 

grano (D1: 74,02 g; D2: 73,04 g y D3: 66,37 g). 

La altura de las plantas depende del sitio a cultivarse ya que a los 70 y 100 días con el 

efecto sombra las distancias a menor densidad poblacional tiende a crecer menos por varios 

factores como: competencia entre plantas no deseadas, nutrientes, agua y espacio físico. A 

diferencia de las plantas que crecieron con la incidencia de la luz solar, se obtuvo tanto para 70 

y 100 días,  altura de plantas por encima de 165 cm en la distancia de siembra de 60 cm, lo cual 

indica que al poseer más altura es una planta débil para la época atípica de siembra donde el 

porcentaje de acame presente en la investigación se dio con mayor número de plantas caídas 

por sub-bloque fue a 60 cm entre plantas. Esto es debido a las condiciones climáticas de la 

época.  

El desarrollo del cultivo depende del sitio a cultivarse como se obtuvo en esta 

investigación, diferencias altamente significativas tanto para índice de área foliar para los 

meses de junio, julio y agosto, porcentaje de acame, incidencia de sombra, altura de planta, 

distancias de siembra entre plantas y el época en la cual se siembra, de ello depende su 

rendimiento. 
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El rendimiento tiene que ver con los efectos que se encuentran dentro de la 

investigación, como es el efecto sombra, época atípica de siembra y los cambios climáticos de 

la zona, además las distancias de siembra juegan un papel muy importante en el rendimiento, 

ya que a mayor incidencia solar a mayor distancia entre plantas provoca mayor desarrollo, pero 

así mismo tiende a tener mayor incidencia de acame, perdiendo en su totalidad su producción, 

a diferencia de 40 cm y 50 cm entre plantas se obtuvo menor incidencia de acame por lo tanto 

se obtuvo mayor rendimiento, además su rendimiento también es dependiente de su índice de 

área foliar donde a 40 cm entre plantas se obtuvo mayor cubrimiento de los espacios, 

aprovechando la energía solar para su crecimiento, desarrollo y rendimiento final. 

La ausencia de agua de riego es una limitante para el crecimiento y desarrollo del 

cultivo sobre todo en la época atípica en la cual fue sembrado el cultivo, dado que actualmente 

no se debería sembrar por sus bajos rendimientos y altos costos de producción que se ha venido 

dándose en los últimos años. También los cambios climáticos y aparecimiento de nuevas 

enfermedades ocasionaron severas pérdidas de la cosecha. 

Las altas perdidas de la producción en tiempo inadecuado de cosecha, se dio en las 

últimas semanas de octubre por las altas precipitaciones en el sector Tumbaco – CADET, 

además el efecto sombra en los sub-bloques, aumenta los días de cosecha, con eso 

disminuyendo la cantidad y calidad de la semilla. 
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6. Recomendaciones 

Realizar la siembra en diferentes épocas (típica – atípica) del cultivo y comparar la 

diversidad de plagas y enfermedades que se pueden encontrar con el avance de la investigación. 

Realizar más investigaciones en épocas atípicas en esta variedad para que en futuro sea 

presentada como una variedad idónea para cualquier época del año. 

Utilizar diferentes variedades en épocas atípicas y comparar su resistencia a plagas, 

enfermedades  y condiciones climáticas, además de comparar sus rendimientos. 

Realizar diferentes distancias de siembra ya que la época atípica presento gran 

velocidad de viento lo que ocasiono caída de las plantas lo cual se podría probar con densidad 

poblacional más alta. 
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8. Anexos 

Anexo 1 Limpieza del sitio experimental. 
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Anexo 2 Preparación del surcado para la siembra del maíz. 

   

Anexo 3 Siembra y brote de la semilla. 
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Anexo 4 Desarrollo del cultivo de maíz. 

   

 

Anexo 5 Poda. 
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Anexo 6 Toma de altura de las plantas 70 días después de la siembra. 

 

Anexo 7 Fertilización del cultivo. 
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Anexo 8 Puesta de guía para el cultivo después de fuertes vientos. 

 

Anexo 9 Toma de altura de inserción de la mazorca. 
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Anexo 10 Toma de dato de índice de área foliar. 

 

Anexo 11 Cubrimiento de bolsas de papel para evitar la plaga (palomas, gorriones entre otras aves). 
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Anexo 12 Enfermedades y plagas. 
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Anexo 13 Cosecha. 
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Anexo 14 Medición de humedad del grano. 

  

  


