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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se realizó en la Finca El Zapotillo, propiedad del 

Centro Universitario de Oriente, en el municipio de Chiquimula, departamento de 

Chiquimula.  El objetivo de la misma fue el de evaluar cinco niveles de fertilizantes 

con macronutrientes N-P-K, en el cultivo de maíz (Zea mays), en los cultivares 

ICTA B7 y el criollo Arriquín. 

Se utilizó un diseño de Bloques al completo azar, con cuatro repeticiones entre 

tratamientos. Se estableció un diseño para cada cultivar de maíz y como variables 

de respuesta se evaluaron: el rendimiento en grano, peso de 100 granos, altura 

de plantas, el número de mazorcas por planta y el grosor de mazorcas. 

Los resultados que obtuvimos fueron evaluados mediante un Análisis de Varianza 

(ANDEVA), dando como resultado que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos.  

Según los resultados estadísticos  no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos, por el cual procedimos hacer un análisis económico, utilizando un 

análisis de dominancia en donde el objetivo fue determinar los tratamientos que en 

términos de ganancias nos den mejores beneficios para los agricultores.  

 

Para el ICTA B7 se observó que el tratamiento 2 (100-40-100) es el 

económicamente más aceptable para el agricultor con costos variables de Q 

4,027.91  y un beneficio neto de Q 4,239.36.  

 

Para el Arriquín se observó que el tratamiento 5 (90-39-52) es el económicamente 

más aceptable para el agricultor con unos costos variables de Q 4,062.05  y un 

beneficio neto de Q 5,872.76. 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz, además de constituir en Guatemala uno de los cultivos tradicionalmente 

más importante, es la fuente principal de carbohidratos 65% y  proteína 71% en la 

dieta de los guatemaltecos. Además, se está usando en la preparación de 

balanceados para la alimentación animal y extracción de aceite (ICTA, citado por 

Segura Galindo 2008). 

La importancia del cultivo en Guatemala se observa desde el punto de vista de su 

superficie cultivada y el consumo por la población en promedio se calcula la 

ingesta per-cápita en 250 libras/año, aportando aproximadamente el 45% de las 

calorías de la dieta diaria (ICTA, 2000). 

El mercado mundial de maíz atraviesa un periodo de recuperación ya que la 

producción, consumo e inventarios finales del grano presentaron niveles récord 

durante el ciclo 2014/15. El departamento de agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) estima que para el ciclo 2015/16 la producción mundial de maíz se ubicará 

en 978.1 millones de toneladas, una disminución de 2.8 % en relación con la 

producción máxima histórica del ciclo 2014/15 (FIRA, 2015). 

 

En el presente trabajo se evaluó la respuesta de dos cultivares de maíz (ICTA B-7 

y Arriquín) a la aplicación de cinco niveles de N-P2O5-K2O, con la finalidad de 

generar información que permita posteriormente determinar las dosis adecuadas 

de cada uno de estos nutrientes, para formular programas de fertilización técnica,  

económicamente apropiados para cada genotipo y su posterior divulgación en la 

familia rural de la región.  

 

Se evaluaron 5 tratamientos de los cuales cuatro son recomendados por el 

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), y el quinto tratamiento fue 

obtenido mediante el análisis del suelo en donde se instaló el cultivo. Este análisis 

se realizó en el laboratorio de suelos del Centro Universitario de Oriente 

(CUNORI).  
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Las fórmulas de fertilizantes químicos utilizadas fueron 15-15-15, 46-0-0, 0-0-60,  

18-46-0; y las variables tomadas en cuenta para la investigación: altura, grosor de 

mazorca, peso de 100 granos y rendimiento. Las investigaciones son 

independientes para cada uno de los genotipos a evaluados. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes 

El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) a través del Programa de 

Nutrición Vegetal determinó en 1973 los niveles adecuados de N-P-K en varios 

cultivos agrícolas, incluyendo maíz, como otra fase del proceso de evaluación de 

la fertilidad de los suelos. Esta información, unida al criterio de niveles de 

suficiencia de nutrimentos derivados de un método de alta correlación, es utilizada 

como fundamento para orientar programas de fertilización en diferentes cultivos. 

Para obtener esta información, el Programa de Nutrición Vegetal desarrolló un 

proyecto de investigación en campos de agricultores, mediante la instalación de 

ensayos localizados en distintos sitios del país, seleccionados de acuerdo a los 

intereses, tanto del programa como de los agricultores que accedieron a prestar 

su colaboración. 

Para el caso del maíz y con la aplicación del modelo de respuesta lineal, se obtuvo 

el siguiente resultado, considerado como promedio general: 104 - 58 - 58 kg/ha de  

N-P-K, para un rendimiento estimado de 3,900 a 5,200 kg/ha. 

Con base en experiencias acumuladas, el Programa de Nutrición Vegetal logró 

generar dominios de recomendación para satisfacer la demanda de N-P-K 

siguientes:  

 Costa Sur, Oriente y Nor-Oriente: 75 – 29 – 29 kg/ha de N-P-K 

 Sur Oriente y Jutiapa: 60 – 15 – 15 kg/ha de N-P-K 

 Altiplano: 104 – 58 – 20 kg/ha de N-P-K 

En las opciones indicadas y para lograr la expresión del potencial de rendimiento 

de la semilla utilizada, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: a) Calidad 

del muestreo de suelos, b) Calidad de la semilla, c) Preparación y humedad del 

suelo, d) Calidad del fertilizante utilizado; y, e) Control de malezas, plagas y 

enfermedades. 
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Por su lado, el Programa de maíz estableció de manera general, y para humedad 

adecuada en condiciones tropicales, los valores siguientes: 

 Para N: de 65 a 78 kg/ha 

 Para P: de 26 a 39 kg/ha 

 Para K: de 39 a 52 kg/ha  

Con estos niveles se estimaba una producción de 5,200 a 6,500 kg/ha de grano 

comercial. 

Durante el año 2013 el ICTA evaluó en ensayos exploratorios, 14 tratamientos de 

fertilización N-P2O5-K2O en las áreas de influencia del CINOR (Centro de 

Investigación del Norte), CIOR (del Oriente), CISUR (del Sur) y CIALC (del 

Altiplano Central). De acuerdo a los resultados sobresalieron 8 tratamientos, los 

cuales se propone sean evaluados durante el año 2014, en ensayos de finca 

agrotécnicos. 

Durante el año 2014 se evaluaron los 8 tratamientos mencionados, resultado de la 

evaluación de los iniciales 14; y como producto de tales investigaciones se 

obtuvieron 4 tratamientos, los cuales se propone evaluar en la presente 

investigación, para una recomendación más puntual. 

El quinto tratamiento evaluado en el presente trabajo es el resultado de un análisis 

del suelo en donde se realiza la investigación. Este análisis se llevó acabo en el 

Centro Universitario de Oriente, por lo cual se proponen las dosis del 5º. 

Tratamiento, con base a los resultados obtenidos.  

2.2 Justificación 

Las condiciones en la región nor-oriental de Guatemala, han sufrido cambios en 

cuanto a clima y a características propias de los suelos, provocados por diversos 

factores. Esto, unido a lo que se explica a continuación, limita la productividad de 

las áreas de producción y aumentan los costos. 
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De todas las investigaciones ya realizadas, actualmente no existen resultados 

específicos referidas a niveles de macronutrientes (N-P-K), que sean adecuados 

para estos genotipos de maíz, lo que limita la productividad de los mismos, o en 

otros casos, aumenta los costos de producción. Se espera que con la presente 

investigación se pueda alcanzar a recomendar el tratamiento más adecuado, para 

así trasladar al agricultor, la o las dosis más adecuadas para cubrir la demanda 

nutricional de cada genotipo y así lograr el aumento en la producción, en beneficio 

de las familias de la región nororiental. 

2.3 Definición y delimitación del problema 

Según IICA (2014) el maíz es el cultivo de mayor superficie cultivada en el país.   

Para el 2011  se estimó una producción total de 32.2 millones de quintales de 

maíz blanco, con un rendimiento promedio de 29.86 quintales por manzana (7,000 

m2).    

Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las 

personas productoras de maíz es el bajo rendimiento, causado en gran parte por 

la ausencia de buenas prácticas agrícolas que les permiten optimizar sus recursos 

(IICA, 2014);  ya que dependen en gran medida de los insumos para la producción 

y de su precio.   La causa de liquidez causa atrasos en la utilización de tecnología, 

como el uso de semillas mejoradas y otros insumos.  A esta situación se agrega la 

deficiente o nula existencia de programas de capacitación y asistencia técnica, en 

ambiente ecológico de las zonas utilizadas para el desarrollo del cultivo (laderas, 

suelo con vocación forestal) (Fuentes López et al. 2005). 

Según Fuentes López et al. (2005) en Guatemala el uso de variedades mejoradas 

no se ha generalizado y prevalece el uso de variedades locales.  A pesar de 

considerarse un insumo estratégico, debido principalmente a la tasa de inversión 

que ofrece, en comparación con otros insumos.   Aunado a esto, el manejo 

agronómico también está relacionado con la baja eficiencia de uso de los 

fertilizantes.  
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La genética al igual que la nutrición, se considerada como uno de los principales 

componentes del rendimiento del cultivo  y están limitados por la disponibilidad 

acceso, pero además las fuentes o niveles de fertilización utilizados y métodos de 

aplicación.  Al momento no existe información actualizada que indique los niveles 

de macronutrientes (NPK) necesarios para incrementar los rendimientos en el 

cultivo de maíz, principalmente de las variedades utilizadas en la zona nororiente 

del país.  
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 La planta de maíz 

Es una planta alógama en un 95-97%, monocotiledónea y monoica, pertenece a la 

familia Poaceae. De tallo herbáceo, con hojas simples y alternas. Sus flores 

separadas en la misma planta, encontrándose en la parte superior la flor 

masculina (androceo) y en la parte media la flor femenina (gineceo) (Pérez, 1997). 

3.2 Origen del maíz 

El maíz se originó en una parte de Mesoamérica (México y Guatemala), y los 

genotipos más desarrollados emigraron posteriormente hacia otros sitios de 

América. Hoy no hay dudas del origen americano del maíz, pero nunca fue 

mencionado en ningún tratado antiguo, ni en la Biblia, hasta el descubrimiento de 

América por Cristóbal Colón, quien lo vio por primera vez en la isla de Cuba en 

octubre de 1492 (McClintock, Kato y Blumenschein, citado por Acosta, 2009).  

El maíz surgió aproximadamente entre los años 800 y 600 AC en Mesoamérica 

(México y Guatemala), probablemente a lo largo del acantilado occidental de 

México Central o del Sur, a 500 km de la Ciudad de México (Wilkes y Goodman, 

citado por Acosta, 2009).  

El ecosistema que dio lugar al maíz era de invierno -seco estacional en alternancia 

con las lluvias de verano- y en una región montañosa, de cuestas empinadas y 

sobre roca caliza. Las propiedades anteriores también describen el área mayor 

ocupada por el género Tripsacum. Las tres vistas ampliamente sostenidas acerca 

del origen de maíz explican que provenía de: 1) una forma de maíz silvestre; 2) un 

teocintle silvestre; 3) un antepasado desconocido (ni maíz silvestre ni teocintle).  

Cada teoría deduce su evidencia apoyándose en diferentes campos de 

investigación, desde la arqueología, los análisis bioquímicos, isoenzimáticos y 

moleculares, así como los citogenéticos, morfológicos y taxonómicos. Durante los 

años 70, la idea más aceptada era la del maíz silvestre como ancestro de la forma 
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doméstica. Sin embargo, en los años 80 la teoría más sostenida en este sentido 

es la del teocintle como progenitor del maíz. En la actualidad, aún el origen del 

maíz no se encuentra dilucidado y existen amplias investigaciones en este sentido 

(Wilkes y Goodman, citado por Acosta, 2009).  

De acuerdo con otros planteamientos, México es el centro primario de diversidad 

genética y la Zona Andina el secundario, donde el cultivo del maíz ha tenido una 

rápida evolución. De las 50 razas encontradas en México, existen siete homólogas 

en Guatemala, seis en Colombia, cinco en Perú y dos en Brasil, lo que hace que 

indiscutiblemente México haya sido el centro de difusión de estas, donde 

alrededor de 27 o más de la mitad de ellas han permanecido como variedades 

locales endémicas (Wilkes y Goodman, citado por Acosta, 2009).  

3.3 Clasificación botánica del maíz 

Cuadro 1. Clasificación botánica del maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: ITIS 2016.  
 
 
 

Reino Plantae 

Subreino Viridiplantae 

Infrareino Streptophyta 

Superdivisión  Embryophyta 

División  Tracheophyta 

Subdivisión Spermatophytina 

Clase Magnoliopsida 

Superorden Lilianae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Género Zea 

Especie Zea mays L. 
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3.4  Importancia del cultivo de maíz 

La importancia del maíz radica en que se usa principalmente para la alimentación 

humana en la mayoría de las regiones del mundo, en contraste con Estados 

Unidos, en donde aproximadamente el 85% de la cosecha es para alimentar al 

ganado. Sin embargo, indirectamente el maíz proporciona a la humanidad más 

alimento que cualquier otro cultivo cerealero (Jugenheimer, 1988). 

Para el uso alimentario el maíz puede cocinarse entero, desgranado (como 

ingrediente de ensaladas, sopas y otras comidas). La harina de maíz (polenta) 

puede cocinarse sola o emplearse como ingrediente de otras recetas. El aceite de 

maíz es uno de los más económicos y es muy usado para freír alimentos. Para las 

culturas latinoamericanas, los productos a base de masa de maíz sustituyen al 

pan de trigo. 

La dependencia de México acerca del maíz como base alimenticia es significativa, 

esto se debe a que desde épocas precolombinas fue la base de la alimentación, 

junto con el cacao, chile y calabaza. 

En Guatemala, es el cultivo de mayor importancia, formando parte importante de 

la dieta alimenticia de todo guatemalteco, y en el área rural es, en ocasiones, la 

única fuente de alimentación, aportando aproximadamente el 45% de las calorías 

de la dieta diaria (Pérez, 1997). 

La mayoría de agricultores guatemaltecos de escasos recursos lo cultivan 

únicamente para su alimentación, constituyéndose en un cultivo de agricultura de 

subsistencia. Ubicado dentro de los cultivos de granos básicos, éste cereal se 

cultiva en un área aproximada de 706,986 hectáreas obteniendo rendimientos 

promedios de 1.88 toneladas métricas por hectárea, reportándose los menores 

rendimientos, menores a 0.5 toneladas por hectárea, en áreas marginales, 

principalmente las que presentan recurrencia con problemas de sequía y zonas 

con potencial de rendimiento arriba de las 3.5 toneladas por hectárea (ICTA 2000). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sopa
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Polenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Fre%C3%ADr
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza
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3.5 Características principales de los cultivares ICTA B-7 Y Arriquín 

 

3.5.1 ICTA B-7 

Es una variedad de maíz de polinización libre (VPL), de grano blanco, tipo 

sedimentado; promedio de 53 días a floración y de 110 a cosecha. Se puede 

utilizar en siembras de primera (mayo-junio) o en siembras de segunda 

(septiembre). Fue desarrollada por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 

(ICTA) conjuntamente con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT) y El Programa Regional de Maíz (PRM). Esta variedad es un 

logro obtenido mediante el mejoramiento genético que incluye la utilización de 

germoplasma de maíz adaptado a condiciones marginales que favorece a su 

amplia adaptación agroecológica, especialmente recomendada para las 

condiciones de la zona del Nor-Oriente y algunas regiones de la Costa Sur-

Occidental de Guatemala que presenta este tipo de problemática (ICTA 2002).  

3.5.2 Arriquín 

Es una variedad de maíz criolla, de grano sedimentado color  blanco;  con un ciclo 

de 80 días. Es un material seleccionado muy resistente a la sequía y por lo tanto 

se cultiva en la  región del Trifinio, Jocotán, Guatemala, por las técnicas de la 

mancomunidad Copan-Chorti, puesto a que esta región se ven afectados por 

periodos prolongados y recurrentes de sequía, por la cual es un material 

seleccionado que puede constituirse en una muy buena alternativa por la 

seguridad alimentaria de la familia campesina de la región.   

 

3.6 Crecimiento y fases de desarrollo  

La planta de maíz presenta diferente comportamiento a las condiciones 

agroclimáticas. El conocer las características fenológicas establece el marco 

temporal que forma el rendimiento y sus componentes. Bolaños y Barreto, citados 

por Fuentes López (2002) indican que en los puntos cardinales de germinación, 

iniciación floral, floración y madurez fisiológica se delimitan respectivamente las 
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fases vegetativas, reproductiva y de llenado de grano. La duración de cada una de 

estas fases depende del genotipo, del fotoperiodo y de la temperatura. 

 

a. Fase vegetativa 

Esta fase se inicia al momento de comenzar el proceso de germinación de la 

semilla y se establecen las plántulas; se expande el follaje y se forma la capacidad 

fotosintética del cultivo, la cual controla la producción de biomasa. La biomasa 

total producida por el cultivo está altamente correlacionada con el tamaño final de 

la mazorca y en promedio se estima que ésta ocupa el 40% del peso total, esta 

relación se conoce como el índice de cosecha (IC) (Bolaños y Edmeades, citado 

por Fuentes López 2002). 

 

b. Fase reproductiva 

En esta fase se elabora el órgano de interés desde el punto de vista de la 

cosecha: la mazorca y el número de granos por mazorca que constituye la fracción 

cosechable de la biomasa. En el caso del maíz, las flores masculinas se producen 

en la inflorescencia terminal (espiga) y las flores femeninas en las axilas laterales 

(mazorcas), por lo que existe una distancia entre ambas y el polen debe viajar una 

corta distancia para fecundar a los estigmas. Dependiendo de la zona en donde se 

esté desarrollando el cultivo, existe un período que va de uno a dos días, entre la 

emisión del polen y la salida de los estigmas en la floración. La polinización es una 

fase extremadamente sensitiva al efecto que puedan causar los estreses 

ambientales tales como la sequía, que puede afectar negativamente al 

rendimiento (Bolaños y Edmeades, citado por Fuentes López 2002). 

 

c. Fase de llenado de granos 

Esta fase se inicia inmediatamente después de la polinización y determina el peso 

final del grano y de la mazorca. El peso del grano está correlacionado con la 

duración y la cantidad de radiación interceptada durante esta fase y es afectada 

por estreses hídricos y nutricionales. La fase de llenado está marcada por tres 
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fases: 1) Fase de arresto que puede durar de 10 a 20 días; 2) Fase lineal que es la 

fase de acumulación de materia seca y tiene una duración aproximada 35 días 

para maíces del Trópico bajo y 3) Fase de acumulación lenta con una duración de 

7 a 14 días que concluye con la aparición de la capa negra y madurez fisiológica. 

Se denomina que el grano está en la etapa de capa negra”, cuando éste cesa de 

alimentarse de la planta, formándose una capa de color negro que evita la entrada 

de nutrientes al grano, aspecto que da nombre a esta fase. La madurez fisiológica 

se alcanza cuando el grano está cerca de los 32-35% de humedad (Fuentes, 

2002). 

3.6  Importancia de los macronutrientes N-P-K en la planta de maíz 

 

3.6.1 Nitrógeno (N) 

El nitrógeno es uno de los nutrientes esenciales que más limitan el rendimiento del 

maíz. Este macronutriente participa en la síntesis de proteínas y por ello es vital 

para toda la actividad metabólica de la planta. Su deficiencia provoca reducciones 

severas en el crecimiento del cultivo, básicamente por una menor tasa de 

crecimiento y expansión foliar que reducen la captación de la radiación 

fotosintéticamente activa.  

El nitrógeno es el elemento más limitativo que hay en casi todos los suelos, por lo 

que prácticamente siempre hay que suministrarlo en diferentes formas.  El 

nitrógeno es un elemento muy dinámico que entra y sale del sistema de varias 

maneras (Castellanos et al. 2000). 

Después del agua, el N es el nutriente más importante en el desarrollo de la 

planta, dado su abundancia en las principales biomoléculas de la materia viva; si a 

esto añadimos que los suelos suelen ser más deficientes en nitrógeno que en 

cualquier otro elemento, no resulta extraño que sea, junto con el fósforo y el 

potasio, el elemento clave en la nutrición mineral.  Las formas iónicas preferentes 

de absorción de nitrógeno por la raíz son el nitrato (NO3
-) y el amonio (NH4

+) 

(Bonilla, 2003). 
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Los síntomas de deficiencia de nitrógeno son los característicos de un elemento 

muy móvil: clorosis en las hojas adultas que, con frecuencia, caen de la planta 

antes de ser necróticas (Bonilla, 2003).  

Un exceso de nitrógeno se manifiesta por un exceso de follaje con un rendimiento 

pobre en frutos, como sucede en cultivos tan diferentes como los de cítricos y 

patatas.  Se desconoce las razones de este crecimiento relativamente elevado en 

la zona aérea, pero lo que sí parece seguro es que la transferencia de azúcares 

hacia las raíces o los tubérculos queda afectada de alguna forma, quizás debido a 

un desequilibrio hormonal (Bonilla, 2003). 

El problema de la definición de la dosis de fertilización nitrogenada es una decisión 

compleja que depende de muchas variables, algunas de las cuales ocurrirán a 

posteriori de tomada la decisión y, por lo tanto, no tiene una solución exacta 

(Castellanos et al. 2000).   

El principal objetivo de la producción es lograr mayor rentabilidad por unidad de 

superficie mediante un incremento de la producción, mejoramiento de la calidad de 

la cosecha y oportunidad de mercado, con un enfoque económico y sustentable.  

La producción de semilla o forraje, el destino del producto: mercado fresco o el 

procesamiento industrial, son objetivos específicos que también influyen en el 

manejo de la fertilización (Castellanos et al. 2000). 

Las diferentes especies vegetales, híbridos o variedades, tienen distintos 

requerimientos nutrimentales según su etapa de crecimiento o desarrollo y su 

potencial de rendimiento.  La extracción total de nitrógeno que realiza un cultivo 

está en función de la concentración de este nutrimento en la materia seca y de la 

magnitud del rendimiento de grano o porción de interés económico y de paja o 

residuo de cultivo.  Este último es producto de la interacción entre la constitución 

genética de la planta, el ambiente (temperatura, radiación solar y precipitación 

pluvial o suministro de riego), el manejo fitosanitario y el manejo agronómico en 

general (Castellanos et al. 2000). 

El suministro de nitrógeno del suelo proviene de: a) El N mineral en forma de 

nitratos en el perfil del suelo,  b) el N mineralizado de la materia orgánica nativa 
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del suelo, y  c) El N proveniente de los residuos de cultivo, el cual puede ser 

positivo (N mineralizado) o negativo (N inmovilizado) y  d) El N proveniente de 

enmiendas orgánicas, cuando se aplican estos abonos al suelo (Castellanos et al. 

2000). 

El siguiente factor de mayor importancia para calcular la dosis de nitrógeno a 

aplicar es la eficiencia de utilización.  Este factor determinará finalmente en qué 

proporción se debe incrementar la dosis calculada de N a partir de los datos de 

demanda bruta y del suministro del suelo (N mineral del suelo, N potencialmente 

mineralizable de la materia orgánica, efecto del cultivo anterior y del manejo de su 

residuo) (Castellanos et al, 2000).   

La eficiencia de uso del fertilizante nitrogenado varía desde 30 hasta 90%.  Este 

rango de eficiencia es el resultado de la gran variación en las propiedades físicas 

del suelo (textura del suelo y/o problemas de compactación), la incorporación y 

calidad de los residuos de cultivo, el sistema de aplicación del agua, la eficiencia 

del riego, la época de aplicación y fuente de nitrógeno, la magnitud de la 

precipitación y la profundidad del sistema radicular del cultivo a establecer, etc.  

Sin embargo, a menudo este intervalo oscila entre 40 y 70% (Castellanos et al. 

2000). 

3.6.2 Fósforo (P) 

El fósforo es el segundo nutrimento en importancia, a juzgar por la frecuencia con 

que ocurre la deficiencia en el suelo. En cuanto a sus funciones en la planta, forma 

parte de un gran número de compuestos orgánicos esenciales, incluyendo 

aminoácidos, proteínas, coenzimas, ácidos nucleicos y clorofila (Castellanos et al. 

2000). 

El fósforo es disponible para la planta como ion fosfato y se absorbe 

preferentemente como H2PO4
- en suelos con un pH inferior a 7 y como anión 

divalente HPO4
2- en suelos básicos, con pH superior a 7.  En contraste con el 

nitrógeno, el fósforo no se encuentra en forma reducida en las plantas, sino que 

permanece como fosfato, ya sea en forma libre o como un compuesto orgánico, 
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principalmente como éster fosfórico con grupos hidroxilos, o formando enlaces 

anhídridos ricos en energía, como es el caso del ATP y del ADP. Desempeña, por 

tanto, un papel clave en la fotosíntesis, la respiración y en todo el metabolismo 

energético (Bonilla, 2003).  

El fosfato se redistribuye fácilmente en la mayoría de las plantas de un órgano a 

otro, acumulándose en las hojas jóvenes y en las flores y semillas en desarrollo; 

en consecuencia, los síntomas de deficiencia se presentan primero en las hojas 

adultas.  Las plantas deficientes presentan enanismo y, en contraste con las 

deficientes en nitrógeno, un color verde intenso, tomando un color parduzco a 

medida que mueren (Bonilla, 2003). 

La madurez se ve retardada en comparación con la de las plantas control aunque 

en muchas especies, es la relación del fósforo con el nitrógeno la que regula la 

maduración: el exceso de nitrógeno la retarda y la abundancia de fósforo la 

acelera.  El fósforo en exceso determina, al contrario que en el caso de nitrógeno, 

un gran desarrollo de las raíces en relación con la parte aérea, lo que determina 

una baja proporción parte aérea – raíz. Un factor muy importante que facilita la 

absorción de fósforo en condiciones naturales es la presencia de micorrizas, que 

son asociaciones simbióticas entre hongos del suelo y las raíces de las plantas 

(Bonilla, 2003). 

Los cultivos varían en su capacidad para abastecerse de fósforo del suelo.  El 

fósforo a diferencia del nitrógeno, es muy poco móvil y, por lo tanto, es muy 

importante que su aplicación total sea al momento o antes de la siembra, lo más 

cercana a la raíz.  Por otro lado, este nutrimento suele ser fijado en algunos 

suelos, especialmente en los suelos ácidos o con alto contenido de alofano 

(Andosoles) o ricos en óxidos de Fe, Al y Mn, al igual que en los suelos con alto 

contenido de carbonato de calcio (Castellanos et al. 2000).   
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3.6.3 Potasio (K) 

Junto con el fósforo y el nitrógeno, constituye el contenido principal de los 

fertilizantes de máxima comercialización debido a la importancia de estos tres 

elementos. Su comportamiento, a pesar de su naturaleza catiónica, es muy similar 

a la que presentan el fósforo y el nitrógeno, redistribuyéndose con suma facilidad 

de los órganos maduros a los juveniles, dada su solubilidad y baja afinidad por los 

ligandos orgánicos, de los que fácilmente se intercambia (Bonilla, 2003). 

Es el catión más abundante en la vacuola y el citoplasma, donde puede alcanzar 

concentraciones de 100 mM y entre 2000 – 5000 ppm en el xilema, por ejemplo, 

en remolacha azucarera. Desempeña por tanto, un papel clave en la 

osmoregulación que tiene lugar en los procesos de apertura y cierre estomáticos, 

así como en las nastias y tactismos (Bonilla, 2003). 

Por otra parte, el potasio es un activador de más de 50 sistemas enzimáticos, 

entre los que destacan oxidorreductasas, deshidrogenasas, transferasas, 

sintetasas y quinasas.  Aunque puede ser sustituido en algunos casos, pues solo 

es necesario para el cambio conformacional de la apoenzima, dadas las altas 

concentraciones necesarias, a veces resulta difícil considerar un sustituto in vivo 

(Bonilla, 2003). 

El potasio es un activador de muchas enzimas esenciales para la fotosíntesis y la 

respiración, y también activa enzimas que son necesarias para formar almidón y 

proteínas.  Este elemento también es tan abundante que es uno de los 

contribuyentes más importantes al potencial osmótico de las células y, por 

consiguiente, a su presión de turgencia (Salisbury y Ross, 2000). 

La deficiencia de potasio en los cultivos se traduce en una mayor susceptibilidad al 

ataque de patógenos en la raíz y a una debilidad de los tallos que hace a las 

plantas especialmente sensibles a la acción del viento, las lluvias, etc., 

principalmente en el caso de monocotiledóneas (Bonilla, 2003). 
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En dicotiledóneas, los primeros síntomas de clorosis aparecen también en hojas 

adultas que posteriormente se hacen necróticas; se retrasa el crecimiento y se 

producen pérdida de turgencia y marchitamiento, mucho más acusados cuando 

hay déficit hídrico.  En condiciones de exceso de K se incrementa su consumo, 

salvo en semillas, y ese consumo de lujo puede interferir en la absorción y 

disponibilidad fisiológica de Ca y Mg (Bonilla, 2003). 

Se ha reportado una interacción positiva entre nitrógeno y potasio, incluso que 

bajo un buen suministro de potasio la respuesta al N suele ser mayor.  El potasio 

suele favorecer el metabolismo de nitrógeno, especialmente del nitrógeno 

amoniacal.  La interacción entre potasio y fósforo no está muy bien documentada, 

sin embargo, en condiciones de deficiencia de P se reduce la absorción de K y 

viceversa.  Sin embargo, aparentemente esto no es más que un mero efecto de la 

ley del mínimo.  Por otro lado, se ha reportado que la aplicación de potasio reduce 

la deficiencia de zinc inducida por el exceso de fósforo (Castellanos et al. 2000).   

En cuanto al calcio y magnesio, éstos son dos nutrimentos con los que el potasio 

mantiene relaciones antagónicas, prácticamente en todos los cultivos.  Un alto 

suministro de potasio reduce la absorción de magnesio y calcio, sin embargo, un 

alto suministro de magnesio y calcio afecta poco la absorción de potasio.  Por otro 

lado, en condiciones de deficiencia de calcio en el suelo, se desfavorece la 

absorción de potasio debido a la pérdida de integridad de la membrana celular.  

Se ha reportado que la absorción de manganeso, zinc y cobre se ve favorecida en 

forma general por la aplicación de potasio (Castellanos et al. 2000). 

3.7 Aspectos económicos sobre la práctica de fertilización 

El rendimiento de un cultivo aumenta a medida que aumenta el fertilizante 

aplicado, pero después de llegar a cierta cantidad, los rendimientos decrecen.  La 

práctica de fertilización representa un alto porcentaje de los costos totales de 

producción, por lo que es importante conocer los factores que influyen en la 

respuesta del cultivo a la aplicación de los fertilizantes, para poder determinar las 

cantidades adecuadas que deben ser aplicadas, a fin de obtener el mayor 

beneficio económico (Fagaria y Balagar, citado por Mas Guillén, 2007).   
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Un agricultor debe aplicar fertilizante hasta el punto en que la última unidad 

aplicada sea justamente la cantidad suficiente para producir un incremento en la 

producción que pueda compensar el costo adicional ocasionado por la compra de 

ésta última unidad de fertilizante (Fagaria y Balagar, citado por Mas Guillén, 2007).   

3.8 Requerimientos nutricionales del cultivo de maíz 

La fertilidad del suelo es un factor muy importante en la producción de maíz. 

Especialmente los híbridos adaptados de este cultivo, pueden alcanzar su máxima 

expresión cuando las plantas se siembran en suelos previstos con cantidades 

debidamente balanceadas de nutrientes (Jugenheimer, 1988). 

El maíz se adapta a diferentes suelos.  Las mejores condiciones se dan en suelos 

con textura media (francos), fértiles, bien drenados, profundos y con buena 

capacidad de retención de agua.  El maíz se puede cultivar con buenos resultados 

en suelos que presenten pH de 5.5 a 8, aunque el óptimo corresponde a los 

ligeramente ácidos (pH entre 6 y 7) (Bolaños y Edmeades, citado por Fuentes 

López 2002). 

 

La dosificación adecuada de los nutrimentos al cultivo de maíz no solo contribuye 

a que el agricultor optimice sus recursos económicos, sino que también influye 

directamente en la conservación de la fertilidad natural de los suelos y disminuye 

los riesgos de contaminaciones ambientales entre otros, principalmente del 

recurso agua de los mantos freáticos y otros cuerpos de aguas superficiales, ya 

sea por lixiviación de nutrimentos o el arrastre de los mismos por las aguas de 

escorrentía (Bolaños y Edmeades, citado por Fuentes López 2002). 

3.9 Importancia de la fertilización para el cultivo de maíz 

La fertilización en el cultivo de maíz, de manera general, es uno de los factores 

decisivos para lograr altos rendimientos. Entre los macro elementos, el nitrógeno, 

es uno de los limitantes en los suelos, por su baja presencia y disponibilidad, por 

tal razón es necesario un suministro adecuado de este fertilizante nitrogenado. 
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La agricultura es un sector económico estratégico y multifuncional, que tiene 

como principal finalidad, asegurar de forma indefinida una producción de 

alimentos y diversas materias primas suficientes para cubrir las necesidades de 

una población humana creciente (FNUAP, citado por Mas Guillen, 2007).  

Aunque la evolución de las técnicas agrícolas ha sido continua desde los inicios 

de la agricultura, hace unos 8,000 – 10,000 años, en función del nivel de 

desarrollo científico técnico de la sociedad, es a partir de mediados del siglo XX, 

cuando el avance fue más sobresaliente, dando lugar a aumentos espectaculares 

en las producciones agrícolas (Thevenet, 1995), que proporcionaron un marcado 

aumento de la población humana, pasando de unos 2,500 millones de personas 

en 1950, a unos 6,400 millones en el 2004 (FNUAP, citado por Mas Guillén 2007). 

Obviamente, en el citado avance tecnológico que generó el llamado cultivo 

intensivo o convencional, han contribuido las mejoras logradas en distintas 

técnicas agrarias como las variedades seleccionadas, la fertilización, el riego, los 

fitosanitarios, la protección, etc. (FNUAP, citado por Mas Guillén 2007).   

En cuanto a la fertilización del suelo, basada inicialmente en la utilización de los 

residuos orgánicos disponibles, principalmente estiércoles y fertilizantes 

inorgánicos de origen natural, experimentó un cambio drástico a partir de la 

década de 1950, con el desarrollo de los fertilizantes inorgánicos N-P-K, lo que 

contribuyó en gran medida a aumentar los rendimientos de los cultivos (Smil 

1997).   

Así, Sherwood estima en 30 a 50% la contribución de los fertilizantes inorgánicos 

N-P-K al aumento de producción vegetal registrado en los últimos decenios, y 

entre estos materiales cabe destacar la importancia de los fertilizantes inorgánicos 

nitrogenados (de síntesis), de los que en la actualidad depende la alimentación de 

más dos mil millones de personas (Smil 1997). 

El objetivo de la fertilización es aplicar los fertilizantes en el momento oportuno y 

en el lugar adecuado, para que sean aprovechados por la planta de una mejor 

manera.  Los fertilizantes deben ser aplicados al momento de la siembra o a los 

ocho días después de la misma, teniendo el cuidado que el fertilizante no entre en 
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contacto con las semillas, contribuyendo a que las raíces lo absorban 

oportunamente (Poey, 1979). 

 

3.10 Presupuesto parcial 

Reyes (2001) indica que los presupuestos parciales se denominan así, porque con 

este enfoque solamente se toman en consideración los costos variables asociados 

con la decisión de usar o no un tratamiento. Estos permiten diferenciar un 

tratamiento del otro, y se denominan variables porque varían de un tratamiento a 

otro. El resto de costos no se ven afectados por la decisión de usar un tratamiento 

en particular y permanecen constantes  por lo que se denominan costos fijos. 

 

Análisis de dominancia 

Reyes (2001) menciona que este análisis es una simplificación del análisis de 

dominancia estocástica, y se utiliza para seleccionar los tratamientos que en 

términos de ganancias ofrecen la posibilidad de ser escogidos para recomendarse 

a los agricultores. Se dice que un tratamiento es dominado cuando como resultado 

de incremento en los costos, su empleo no conduce a un incremento en los 

beneficios netos. Es dominado porque al menos existe un tratamiento de menor o 

igual costo que genera mayores beneficios.  

 

Para realizar este análisis, se deben organizar los tratamientos de acuerdo con un 

orden creciente de los costos que varían, y luego comparar si al aumentar los 

costos ocurre un incremento en los beneficios netos, si esto ocurre, el tratamiento 

es no dominado, si ocurre lo contrario es dominado y no debe tomarse en cuenta 

en los análisis posteriores.  

 

Este análisis también se puede realizar con la curva de beneficios netos, esta se 

construye en dos dimensiones, en donde la abscisa representa a los costos que 

varían y la ordenada a los beneficios netos. La curva de beneficios netos es la 

curva envolvente que se forman con los pares ordenados que muestran los 
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mayores niveles de beneficios netos. Es una curva de frontera que se forma con 

los tratamientos más rentables. Todos los pares ordenados que estén por debajo 

de esta curva envolvente son los tratamientos dominados. 
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IV.  MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  Finca el Zapotillo del Centro Universitario de Oriente 

La Carrera de Agronomía del Centro Universitario de Oriente, comparte con la 

Carrera de Zootecnia, una finca de 7 hectáreas, en donde se realizan las prácticas 

de campo de ambas carreras. Es en estos campos agrícolas en donde se realizó 

la presente investigación. 

4.1.1 Ubicación de la finca El Zapotillo 

La Finca El Zapotillo se ubica en el municipio de Chiquimula, departamento de 

Chiquimula, geográficamente a Latitud Norte 14° 47’ 58¨ y Longitud Oeste 89° 31’ 

05¨. 

 

4.1.2 Clima y zona de vida 

La región corresponde a la zona de vida del bosque seco subtropical (De la Cruz, 

1982), a una altura de 340 msnm y según datos de la estación meteorológica del 

Sistema de Información Geográfico del Centro Universitario de Oriente (Aldana 

2014, citado a SIG-CUNORI, 2012), para el año 2012 la precipitación pluvial anual 

fue de 683.5 mm; una temperatura media anual de 25.9 (con una máxima de 32.1 

y una mínima de 21); con una humedad relativa de 60% en época seca 

(noviembre a abril) y 75% en época lluviosa (mayo a octubre). 

 

4.1.3 Recursos naturales 

a. Condiciones edáficas 

Según Aldana (2014), citado a Simmons, Tárano y Pinto (1959), los suelos de la 

vega del CUNORI  pertenece a aluviales no diferenciados – serie misceláneas con 

condiciones de terreno arable y pendiente leve, catalogado como suelo de buena 

calidad para el establecimiento de cultivos y pastos; con poca retención de 

humedad, propensos a provocar problemas de salinidad. El análisis físico-químico 

indica que posee textura franca, con 2.00% de materia orgánica, insuficiente 
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según el rango adecuado (3 a 5%).  El pH es de 6.88, considerándose neutro y 

dentro del rango adecuado (5.5-7.5). 

 

b. Fuente hídrica 

La fuente de agua que se utiliza para el riego es proveniente de un pozo (Aldana, 

2014). 

 

c. Flora 

La flora de la vega El Zapotillo, está compuesta, tanto de plantas cultivadas como 

plantas naturales.  Distribuidas de las siguientes maneras 

 

Cuadro 2. Principales especies frutales y hortalizas que se producen en la vega El 

Zapotillo. 

No. Nombre común Nombre científico 

1 Coco Cocus nusifera 

2 Plátano Musa paradisiaca 

3 Banano Musa sapientum 

4 Mango Mangifera indica 

5 Maíz Zea mays 

6 Frijol Phaseolus vulgaris 

7 Tomate Solanum lycopersicum 
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Cuadro 3. Vegetación natural de la vega El Zapotillo. 

No. Nombre común Nombre científico 

1 Bledo Amarantus dubius 

2 Caminadora Rottoboelia exalta 

3 Campanilla Immpomoea indica 

4 Chichicaste Urtica ueas 

5 Dormilona Mimosa púdica 

6 Escobillo Sida acuática 

7 Güisquelite Amarantus spinonus 

8 Hierba del toro Tridax procumbres 

9 Cedro Cedrela mexicana 

10 Hupay Cordia dentata 

11 Jaguar Pithecolombium sp 

12 Matilisguate Tabebuia sp 

 

4.1.4 Recursos humanos 

a. Personal administrativo y coordinador  

Las actividades son administrativas y coordinadas por un docente de la carrera de 

Agronomía de CUNORI, quien es responsable del manejo de los proyectos 

productivos, realizados en el área (Aldana, 2014). 

 

b. Personal de campo 

Está constituido por tres guardianes con horario de 24/48 y personal contratado 

eventualmente cuando es requerida mano de obra para la realización de ciertas 

actividades (Aldana, 2014). 

 

4.1.5 Recursos físicos 

a. Infraestructura 

Existe una bodega construida de block y otra construida de madera, para 

almacenar insumos y herramientas. Se cuenta con un piso de 6.6 x 5.6 m, para 
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secado de granos y frutos. También se cuenta con un pozo con extracción 

mecánica (bomba) para riego (Aldana, 2014). 

 

b. Equipo 

Bomba de 5 Hp, aspersores, azadones, chusos, toneles, entre otros (Aldana, 

2014). 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

5.1  Objetivos 

5.1.1  General  

Evaluar el efecto de cinco niveles de N-P-K, sobre el rendimiento de dos 

variedades de maíz, para generar alternativas tecnológicas que contribuyan a 

mejorar la producción  en Chiquimula.  

5.1.2  Específicos  

 Determinar el efecto de los tratamientos sobre las variables altura, grosor de 

mazorca, peso de 100 granos y rendimiento total en cada una de las 

variedades, para determinar la dosis de fertilizante que presenta mejor 

comportamiento en  estas variables.  

 Determinar qué nivel de fertilizante N-P-K  obtiene un mayor beneficio 

económico, mediante la realización del análisis financiero. 

5.2  Hipótesis 

 Al menos uno de los tratamientos evaluados, tendrá efecto sobre las variables 

altura, grosor de mazorca, peso de 100 granos y rendimiento. 

 Al menos uno de los tratamientos evaluados, constituirá la mejor alternativa 

financiera, para cada una de las variedades de maíz. 

 

5.3 Metodología 

Para realizar el presente trabajo de investigación, se procedió a la selección del 

terreno en la vega El Zapotillo, propiedad del Centro Universitario de Oriente; en 

donde se estableció el experimento de acuerdo al diseño designado para el 

mismo.  

El terreno que se utilizó se preparó inicialmente mediante una limpieza del mismo, 

eliminando la maleza existente y removiéndolo con el uso de azadón.  
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Una vez limpio y mullido, se trazó el ensayo de acuerdo a las medidas 

determinadas para el efecto, conforme al esquema presentado en la figura 1. Se 

formaron camas y se colocaron mangueras para riego presurizado por goteo.  

Finalmente se procedió a la siembra del grano de maíz. Así mismo, se determinó   

un control de plagas mediante una planificación de observación del cultivo, y se 

realizaron los cuidados culturales respectivos durante el desarrollo del tiempo del 

cultivo. 

 

5.3.1 Época 

Con la disposición de riego, el estudio se realizó a finales de la época lluviosa, 

tomando en cuenta las dificultades para ingresar a los terrenos en tiempos de 

mucha humedad en la vega El Zapotillo, la cual se encuentra a orillas del río “San 

José”. Así también hay que tomar en cuenta la posibilidad de exceso de humedad, 

debido a la poca profundidad de la capa freática del suelo. 

5.3.2 Materiales utilizados 

Los genotipos utilizados son: ICTA B-7 y ARRÍQUIN. 

5.3.3 Factores evaluados y tratamientos 

Las fórmulas de fertilizantes químicos recomendados, son 15-15-15, 46-00-00, 18-

46-00 y 00-00-60 

Los primeros 4 factores evaluados provienen de los programas de fertilización con  

elementos mayores (N-P-K) recomendados por ICTA, excepto el número 5 

obedece al resultado a un análisis de suelo, según se describe: 
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Cuadro 4. Tratamientos de fertilización en N-P-K utilizados en el experimento. 
 

Tratamiento kg/ha 

N P205 K20 

1 50 80 100 

2 100 40 100 

3 100 80 100 

4 150 80 100 

5 90 39 52 

Fuente: ICTA (2000). 

 

5.3.4 Muestreo de suelos 

Se realizó un muestreo de suelo con el objetivo de conocer la disponibilidad de 

nutrientes para la planta. Se definió con base a los resultados un tratamiento más, 

según lo que recomienda el laboratorio de suelos del Centro Universitario de 

Oriente (CUNORI). 

5.3.5 Diseño experimental 

Los ensayos para cada una de las variedades se establecieron de manera 

independiente, utilizando un diseño en bloques completos al azar, con cinco 

tratamientos y cuatro bloques.   

El modelo estadístico se describe a continuación: 

Xij = U + Ti + Bj + Eij, en donde: 

i: 1,2,3,4,5, tratamientos. 

j: 1,2,3,4, repeticiones. 

U = Media general alrededor de la cual oscilan los valores de todas las 

observaciones. 

Ti = Efecto del tratamiento 1 hasta el ienésimo tratamiento. 

Bj = Efecto de la repetición o bloque i, hasta la jésimo repetición. 
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Eij = Error experimental, cuya variación se debe al azar o a variaciones de 

muestreo, en tales causas son pertinentes y no pertinentes. 

 

5.3.6 Trazo del diseño experimental 

La distribución al azar de los tratamientos en el campo quedó de la manera que se 

representa en el siguiente croquis:  

 

Variedad ICTA B-7 

           I                                II                                III                                IV 

---------5 m----------    1m    ---------5 m-------     1m    ---------5 m----------- 1m  ----------5 m------------ 

3.2m 

 

 

 

 

 

Variedad Arriquín 

 

 

 

 

             

Dirección de los surcos:  

 

La unidad experimental estuvo constituida por 4 surcos de 5.00 metros de 

longitud, dejando 1.00 metro de calle entre unidades experimentales. Como 

parcela neta se tomó los dos surcos centrales para evitar el efecto de borde.  

De acuerdo al protocolo del ICTA, se utilizaron distanciamientos entre surcos de 1 

metro y entre posturas se dejó una distancia de 0.40 metros. Para evitar la 

resiembra, ICTA recomienda sembrar 4 semillas por postura para ralear a los 10 

días, dejando finalmente dos plantas por postura.  

T3  T5  T4  T5 

T1  T4  T2  T3 

T4  T2  T1  T1 

T2  T3  T5  T2 

T5  T1  T3  T4 

T1  T3  T2  T4 

T5  T4  T3  T1 

T3  T1  T5  T2 

T4  T2  T4  T5 

T2  T5  T1  T3 
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5.4 Manejo del experimento 

5.4.1 Preparación del terreno  

Previo a la siembra se realizaron las labores necesarias para preparar el terreno y 

dejarlo listo para la siembra. Se tomó una muestra de suelos, con el objetivo de 

realizar el análisis de fertilidad y conocer la disponibilidad de nutrimentos para las 

plantas. 

 

5.4.2 Trazo del experimento 

Se procedió a la delimitación de los surcos y de las unidades experimentales, para 

luego efectuar el sorteo respectivo de los tratamientos. 

5.4.3 Siembra 

Se hizo en forma manual, con chuzo. Colocando 4 semillas por postura, para 

ralear a los 10 días, dejando finalmente, dos plantas por postura. Con una 

densidad de 25,000 plantas por hectárea.  

5.4.4 Control de malezas 

Durante el ciclo de cultivo y de acuerdo a las necesidades, se realizaron  las 

limpias que fueron necesarias (pre y post emergencia). Esta labor se realizó en 

forma manual. 

5.4.5 Fertilización 

Se hizo dos fertilizaciones, la primera a los 10 días después de la siembra, 

aplicando el total de fósforo y potasio y el 50% de nitrógeno. A los 50 días 

después de la siembra se aplicó el restante 50% de nitrógeno, en cantidades de 

acuerdo a los tratamientos en evaluación. Se tomó en cuenta el cuadro 4, para el 

cálculo de los fertilizantes que aplicamos.  

Los fertilizantes comerciales que ICTA recomienda para esta investigación son: 

15-15-15, Urea (46% N), 18-46-00 y 00-00-60 (potasa). Dado que en nuestro 

medios los fertilizantes se venden en quintales y sus proporciones se determinan 
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en libras, en el siguiente cuadro se hace una conversión a kilogramos de 

ingrediente activo, para ajustar los tratamientos a las recomendaciones, tal como 

se aprecia en el cuadro 5: 

Cuadro 5. Conversión de libras a kilogramos, de los fertilizantes comerciales que 

utilizamos en la investigación. 

Fertilizante 

comercial 

Fórmula de un quintal, equivalente en kilogramos de 
ingrediente activo 

N P2O5 K2O 

15-15-15 6.80 6.80 6.80 

46-00-00 21.00 00 00 

18-46-00 8.20 21.00 00 

00-00-60 00 00 27.27 

 

Considerando los cálculos manifestados en el cuadro 5, los tratamientos que 

aplicamos sugeridos por ICTA, se manifiestan en el cuadro 6: 
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Cuadro  6. Tratamientos de fertilizantes químicos que aplicamos, en quintales por 

hectárea recomendados por ICTA, divididos en la primera y segunda 

aplicación. 

 

 

Fertilizante 

comercial 

TRATAMIENTOS (en qq/ha) 

T1 T2 T3 T4 T5 

1ª. 

aplicación 

2ª. 

aplicación 
1ª. 

aplicación 

2ª. 

aplicación 

1ª. 

aplicación 

2ª. 

aplicación 

1ª. 

aplicación 

2ª. 

Aplicación 

1ª. 

aplicación 

2ª. 

Aplicación 

15-15-15 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 6.00 0.00 2.00 0.00 

46-00-00 0.00 0.91 1.60 2.38 0.00 2.39 0.90 3.58 1.02 2.14 

18-46-00 3.81 0.00 2.00 0.00 2.37 0.00 1.87 0.00 1.21 0.00 

00-00-60 3.67 0.00 3.66 0.00 2.55 0.00 2.17 0.00 1.41 0.00 

 

Cuadro 7. Dosis de gramos por planta (g) de fertilizantes químicos recomendados 

por ICTA, en la primera y segunda aplicación. 

 

 

Fertilizante 

comercial 

TRATAMIENTOS (g/planta) 

T1 T2 T3 T4 T5 

1ª. 

aplicación 

2ª. 

aplicación 
1ª. 

aplicación 

2ª. 

aplicación 

1ª. 

aplicación 

2ª. 

aplicación 

1ª. 

aplicación 

2ª. 

Aplicación 

1ª. 

aplicación 

2ª. 

Aplicación 

15-15-15 0.00 0.00 0.00 0.00 8.16 0.00 10.90 0.00 3.63 0.00 

46-00-00 0.00 1.65 2.90 4.32 0.00 4.32 1.63 6.50 1.85 3.38 

18-46-00 6.91 0.00 3.63 0.00 4.30 0.00 3.39 0.00 2.2 0.00 

00-00-60 6.64 0.00 6.64 0.00 4.63 0.00 3.94 0.00 2.56 0.00 
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5.4.6 Cosecha 

Cuando más del 90% de las plantas presentaron el grado de madurez apropiado, 

se procedió a la cosecha. Para ello, en cada unidad experimental se retiraron las 

mazorcas (frutos) de cada planta en forma manual, se procedió al conteo del 

número de mazorcas por planta; el grosor de 5 mazorcas tomadas al azar en cada 

unidad experimental. Se realizó el conteo del número de hileras por 5 mazorcas 

tomadas al azar. El promedio del total, correspondió al número de hileras por 

mazorca.  

5.4.7 Análisis de la información 

Para las variables altura de planta, número de mazorcas por planta, grosor de 

mazorca, peso de 100 granos por tratamiento y rendimiento total de grano, se 

realizó un análisis de varianza (ANDEVA), 95% de nivel de confianza. Al 

encontrarse diferencias significativas entre los tratamientos, se procedió a efectuar 

una prueba de medias para establecer el mejor tratamiento, utilizando para ello la 

prueba de Tukey.  

 

5.5  Variables respuesta 

En el momento debido, en cada experimento se cuantificaron las variables 

siguientes: 

 
5.5.1 Altura de planta (m) 

Previo a realizar la cosecha de cada unidad experimental se tomaron al azar cinco 

plantas,  de las cuales en esas cinco plantas se les procedió a determinarles el 

promedio de altura y  para llevar a cabo este procedimiento se utilizó una regla 

graduada en cm (un estadal de 4 metros de altura máxima). 

5.5.2 Grosor de mazorca (mm) 

Se tomaron al azar 5 mazorcas de cada parcela útil y se les midió el grosor de la 

mazorca con la forcípula. Ya teniendo el resultado se procedió a hacer un 

promedio por parcela total.  
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5.5.3 Peso de 100 granos (g) 

En cada tratamiento se tomaron al azar 100 granos, se determinó su peso en el 

laboratorio donde el resultado fue en gramos.  

5.5.4 Rendimiento total (kg/ha)  

Luego de cosechadas las mazorcas de cada unidad experimental se  procedió a 

determinar el peso del total del grano obtenido, lo cual permitió proyectar los datos 

de cada tratamiento en cada repetición a kilogramos por hectárea.  
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta investigación las variedades fueron evaluados cada uno por separado con 

las variables rendimiento en kg/ha, peso de 100 granos, altura de planta, grosor de 

mazorca. Además las variedades fueron evaluados por separado para poder realizar 

el análisis económico.  

 

6.1  Resultados generales de la variedad ICTA B-7 

Cuadro 8. Resultados obtenidos en las variables estudiadas sobre los diferentes   

tratamientos evaluados de N-P-K, en maíz variedad ICTA B-7, en el 

municipio de Chiquimula. 

TRATAMIENTOS 

Variables 1 
(50-80-100) 

2 
(100-40-100) 

3 
(100-80-100) 

4 
(150-80-100) 

5 
(90-39-52) 

Altura de planta promedio (m) 1.59   1.69   1.70   1.76   1.64   

Grosor de mazorca (mm) 48.99   47.12   50.14   48.51   47.79   

Peso en 100 granos (g) 27.19   29.33   28.94   29.23   27.15   

Rendimiento total (kg) 3304.69   3976.56   3981.77   4096.35   3820.31   

 

6.1.1 Altura de la planta (m) 

Con base a los resultados obtenidos se procedió a realizar el análisis de varianza 

para la variable altura de plantas (Ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza para la variable altura de la planta, en metros para 

la variedad ICTA B-7, en el municipio de Chiquimula. 

Fuente de 

Variación  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculada 

P-valor 

Bloque 3 0.99 0.33 16.87   0.0001 

Tratamientos 4 0.07 0.02 0.84 0.53NS 

Error 12 0.23 0.02   

Total 19 1.29    

CV= 8.34 %                                                                                         NS=No significativas 
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Con base a los resultados obtenidos se determinó que no existe diferencia entre 

los tratamientos evaluados con un coeficiente de variación de 8.34%. Los 

tratamientos tuvieron un efecto similar. Sin embargo, el tratamiento 4 que posee 

150-80-100 N-P-K en kg/ha obtuvo el mayor crecimiento con 1.76 m y el 

tratamiento  menor crecimiento fue el uno, que posee 50-80-100 N-P-K con 1.59 m 

respetivamente, no difieren estadísticamente. 

 

6.1.2 Peso de 100 granos 

Con base a los resultados obtenidos se procedió a realizar el análisis de varianza 

para la variable peso de 100 granos (Ver cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para la variable peso de 100 granos, para la 

variedad ICTA B-7, en el municipio de Chiquimula.  

Fuente de 

Variación  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F Calculada P-valor 

Bloque 3 36.27   12.09  3.18   0.0631 

Tratamientos 4 19.50   4.88 1.28   0.33NS 

Error 12 45.58 3.80   

Total 19 101.35    

CV= 6.87 %                                                                                          NS=No significativas 

 

Con base a los resultados obtenidos se determinó que no existe diferencia entre 

los tratamientos evaluados con un coeficiente de variación de 6.87%. Los 

tratamientos obtuvieron un efecto similar. Sin embargo, el tratamiento dos que 

posee 100-40-100 N-P-K en kg/ha obtuvo el mayor peso de 100 granos con 29.33 

gramos y el tratamiento con menor peso fue el cinco que posee 90-39-52 N-P-K 

con 27.15 gramos. 
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6.1.3 Grosor de mazorca 

Con base a los resultados obtenidos procedió a realizar el análisis de varianza 

para la variable grosor de mazorca (Ver cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la variable grosor de mazorca, para la 

variedad ICTA B-7, en el municipio de Chiquimula. 

Fuente de 

Variación  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F Calculada P-valor 

Bloque 3 89.08   29.69 2.78   0.0869 

Tratamientos 4 21.34   5.34 0.50   0.74NS 

Error 12 128.29  10.69   

Total 19 238.71    

CV= 6.74 %                                                                                          NS=No significativas 

 

Con base a los resultados obtenidos se determinó que no existe diferencia entre 

los tratamientos evaluados con un coeficiente de variación de 6.74%. Los 

tratamientos tuvieron un efecto similar. Sin embargo, el tratamiento tres que posee 

100-80-100 N-P-K en kg/ha obtuvo el mayor grosor de mazorca con 50.14 mm y el 

tratamiento dos, que posee 100-40-100 N-P-K presento menor grosor con 47.12 

mm.  

 

6.1.4 Rendimiento total (kg/ha) 

Con base a los resultados obtenidos se procedió a realizar el análisis de varianza 

para la variable rendimiento total (Ver cuadro 12). 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 

 

Cuadro 12.  Análisis de varianza para la variable rendimiento total, para la 

variedad ICTA B-7, en el municipio de Chiquimula.  

Fuente de 

Variación  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F Calculada P-valor 

Bloque 3 3065554.47    1021851.49 3.85     0.0384 

Tratamientos 4 1565321.18 391330.30 1.48   0.2702NS    

Error 12 3182899.31 265241.61   

Total 19 7813774.96    

CV= 13.43 %                                                                                        NS=No significativas 

 

Con base a los resultados obtenidos se determinó que no existe diferencia entre 

los tratamientos evaluados con un coeficiente de variación de 13.43%. Los 

tratamientos tuvieron un efecto similar. Sin embargo, el tratamiento cuatro que 

posee 150-80-100 N-P-K en kg/ha obtuvo el mayor rendimiento con 4096.35 kg/ha 

y el tratamiento uno fue el que menor rendimiento obtuvo con 50-80-100 N-P-K 

con 3304.69 kg/ha.   
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6.2 Resultados de la variedad Arriquín 

Cuadro 13. Resultados obtenidos en las variables estudiadas sobre los diferentes  

tratamientos evaluados de N-P-K, en maíz variedad Arriquín, en el 

municipio de Chiquimula. 

TRATAMIENTOS 

Variables 1 
(50-80-100) 

2 
(100-40-100) 

3 
(100-80-100) 

4 
(150-80-100) 

5 
(90-39-52) 

Altura de planta promedio (m) 2.07   2.13   2.16   1.99   2.24  

Grosor de mazorca (mm) 46.09   47.17   47.05   46.32   45.71   

Peso en 100 granos (gr) 23.86   24.89   27.29   23.64   25.91   

Rendimiento Total (kg) 4257.81   4257.81   4778.65   4153.65   4778.65   

 

6.2.1 Altura de la planta (m) 

Con base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se procedió a 

realizar un análisis de varianza para la variable altura de planta (Ver cuadro 14).  

 

Cuadro 14. Análisis de varianza para la variable altura de la planta en metros, 

para la variedad Arriquín, en el municipio de Chiquimula.   

Fuente de 

Variación  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F Calculada P-valor 

Bloque 3 0.01 0.00042 0.19   0.90 

Tratamientos 4 0.14 0.03 1.56 0.25NS 

Error 12 0.27 0.02   

Total 19 0.42    

CV= 7.06 %                                                                                          NS=No significativas 

 

Con base a los resultados obtenidos se determinó que no existe diferencia entre 

los tratamientos evaluados; con un coeficiente de variación de 7.06%, los 

tratamientos tuvieron un efecto similar. Sin embargo, el tratamiento cinco que 

posee 90-39-52 N-P-K en kg/ha obtuvo el mayor crecimiento con 2.24 m y el 
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tratamiento menor crecimiento fue el cuatro que posee 150-80-100 N-P-K con 1.99 

m respetivamente.  

6.2.2 Peso de 100 granos 

Con base a los resultados obtenidos se procedió a realizar el análisis de varianza 

para la variable peso de 100 granos para la variedad Arriquín (ver cuadro 15).  

 

Cuadro 15.  Análisis de varianza para la variable peso de 100 granos, para la 

variedad Arriquín, el departamento de Chiquimula. 

Fuente de 

Variación  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F Calculada P-valor 

Bloque 3 17.30   5.77 1.16   0.37 

Tratamientos 4 36.68  9.17 1.84   0.19NS 

Error 12 59.90 4.99   

Total 19 113.88    

CV= 8.89 %                                                                                          NS=No significativas 

 

Con base a los resultados obtenidos se determinó que no existe diferencia entre 

los tratamientos evaluados; con un coeficiente de variación de 8.89%, los 

tratamientos tuvieron un efecto similar. Sin embargo, el tratamiento tres que posee 

100-80-100 N-P-K en kg/ha obtuvo el mayor con 27.29 gramos y el tratamiento 

con menor peso fue el cuatro que posee 150-80-100 N-P-K con 23.64 gramos. 

 

6.2.3 Grosor de mazorca 

Con base a los resultados obtenidos se procedió a realizar el análisis de varianza 

para la variable grosor de mazorca, en la variedad Arriquín (Ver cuadro 16). 
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Cuadro 16. Análisis de varianza para la variable grosor de mazorca para la 

variedad Arriquín, en el departamento de Chiquimula.  

Fuente de 

Variación  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F Calculada P-valor 

Bloque 3 8.32 2.77 1.00   0.42 

Tratamientos 4 6.29 1.57 0.57   0.69NS 

Error 12 33.15 2.76   

Total 19 47.75    

CV= 3.58 %                                                                                          NS=No significativas 

 

Con base a los resultados obtenidos se determinó que no existe diferencia entre 

los tratamientos evaluados; con un coeficiente de variación de 3.58%, los 

tratamientos obtuvieron un efecto similar. Sin embargo, el tratamiento dos que 

posee 100-40-100 N-P-K en kg/ha obtuvo el mayor grosor de mazorca con 47.17 

mm y el tratamiento dos con menor grosor presento fue 90-39-52 N-P-K con 45.71 

mm.  

 

6.2.4 Rendimiento total (kg/ha) 

Con base a los resultados obtenidos se procedió a realizar el análisis de varianza 

para la variable rendimiento total en la variedad Arriquín (Ver cuadro 17). 

Cuadro 17. Análisis de varianza para la variable rendimiento total, para la 

variedad Arriquín, en el departamento de Chiquimula 

Fuente de 

Variación  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F Calculada P-valor 

Bloque 3 35129.12   11709.71 0.03   0.99    

Tratamientos 4 1510416.67   377604.17 1.09   0.41NS 

Error 12 4163411.46 346950.95   

Total 19 5708957.25    

CV= 13.25 %                                                                                            NS=No significativas 
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Con base a los resultados obtenidos se determinó que no existe diferencia entre 

los tratamientos evaluados; con un coeficiente de variación de 13.25%, los 

tratamientos tuvieron un efecto similar. Sin embargo, los tratamientos tres (100-80-

100) y  cinco (90-39-52) N-P-K en kg/ha,  obtuvieron el mayor rendimiento con 

4778.65 kg/ha y el tratamiento el tratamiento cuatro fue el que menor posee 150-

80-100 N-P-K con 4153.65 kg/ha.   

 

6.3 Análisis financiero en  ICTA B7 

Los costos variables están asociados a las dosis empleadas en cada tratamiento, 

la cantidad de fertilizantes utilizados, la cantidad de mano de obra empleada en la 

aplicación de la fertilización y la cosecha, tal como se muestra en el cuadro 18.  

 

Cuadro 18. Estimación de los costos variables por hectárea sobre los tratamientos 

evaluados de macronutrientes N-P-K, en el variedad ICTA B7. 

Tratamientos 

Aplicación de 

Fertilizante 

(MO) Q 

Cosecha 

(MO) Q 

Costo del 

fertilizante Q 

Total de 

Costos 

variables Q 

T1 1040 1040 1822.25 3902.25 

T2 1040 1040 1947.91 4027.91 

T3 1040 1040 2436.70 4516.70 

T4 1040 1040 2946.48 5026.48 

T5 1040 1040 1982.05 4062.05 

 
6.3.1 Obtención de los beneficios brutos y netos  
 

En el cuadro 19, se muestran los beneficios brutos y netos en la producción de 

cultivo de maíz, haciendo uso del precio promedio de los últimos 6 años del 

producto (Q135/qq) el rendimiento experimental por tratamiento y los costos que 

varían. Como se puede observar el tratamiento con mayor beneficio neto para la 

variedad ICTA B7 la combinación de macronutrientes con dosis de 100-40-100 

kg/ha (tratamiento 2), con un ingreso neto de Q 4,239.36 y el tratamiento con 
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menor ingreso neto fue cuando se empleó las dosis de 50-80-100 kg/ha con Q 

2,968.20 (tratamiento 1). 

 

Cuadro 19. Beneficios brutos y netos en la producción de maíz, variedad ICTA B7 

sobre distintos tratamientos evaluados en macronutrientes, N-P-K. 

Tratamientos 

Rendimiento 

Experimental 

kg/ha 

Rendimiento 

Ajustado 30% 

Beneficio 

Bruto Q 

Total de 

Costos 

variables Q 

Beneficio 

neto Q 

T1 3304.69 2313.283 Q 6,870.45 Q   3,902.25 Q 2,968.20 

T2 3976.56 2783.592 Q 8,267.27 Q   4,027.91 Q 4,239.36 

T5 3820.31 2674.217 Q 7,942.42 Q   4,062.05 Q 3,880.37 

T3 3981.77 2787.239 Q 8,278.10 Q   4,516.70 Q 3,761.40 

T4 4096.35 2867.445 Q 8,516.31 Q   5,026.48 Q 3,489.83 

 

6.3.2 Análisis de dominancia 

En el cuadro 20, se puede apreciar que solo existe un tratamiento no dominado 

para la variedad ICTA B-7, lo cual indica que el mayor beneficio neto después de 

concluir el análisis de dominancia se obtuvo de la combinación de 100-40-100 

kg/ha (tratamiento 2), con un beneficio neto de Q 4,239.36. 

 

Cuadro 20. Análisis de dominancia sobre los diferentes tratamientos evaluados en 

macronutrientes N-P-K, en la producción de maíz ICTA B7.  

Tratamientos 

Total de Costos 

variables Q Beneficio neto Conclusión 

T1 Q       3,902.25 Q     2,968.20 Dominado 

T2 Q       4,027.91 Q     4,239.36 No dominado 

T3 Q       4,516.70 Q     3,761.40 Dominado 

T4 Q       5,026.48 Q     3,489.83 Dominado 

T5 Q       4,062.05 Q     3,880.37 Dominado 

 

El análisis de dominancia determina los tratamientos que en términos de 

ganancias ofrece la oportunidad de ser escogido para recomendarse a los 
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agricultores (Reyes, 2001). Solo existe un tratamiento no dominado, el tratamiento 

2 (100-40-100) para lo que es el económicamente aceptable. 

 

6.4 Análisis financiero Arriquín  

Los costos variables están asociados a las dosis empleadas en cada tratamiento y 

la cantidad de fertilizantes utilizados, así como la cantidad de mano de obra 

empleada en la aplicación de la fertilización y la cosecha, tal como se muestra en 

el cuadro 21.  

 

Cuadro 21. Estimación de los costos variables por hectárea, sobre los 

tratamientos evaluados de macronutrientes N-P-K, en el variedad  

Arriquín. 

Tratamientos 

Aplicación de 

Fertilizante 

(MO) Q 

Cosecha 

(MO) Q 

Costo del 

fertilizante Q 

Total de 

Costos 

variables Q 

T1 1040 1040 1822.25 3902.25 

T2 1040 1040 1947.91 4027.91 

T3 1040 1040 2436.70 4516.70 

T4 1040 1040 2946.48 5026.48 

T5 1040 1040 1982.05 4062.05 

 
6.4.1 Obtención de los beneficios brutos y netos  
 

En el cuadro 22, se muestran los beneficios brutos y netos en la producción de 

cultivo de maíz, haciendo uso del precio promedio de los últimos 6 años del 

producto (Q135/qq) el rendimiento experimental por tratamiento y los costos que 

varían. Como se puede observar el tratamiento con mayor beneficio neto para la 

variedad Arriquín la combinación de macronutrientes con dosis de 90-39-52 kg/ha, 

con un ingreso neto de Q 5,872.76 y el tratamiento con menor ingreso neto fue 

cuando se empleó las dosis de 150-80-100 kg/ha con Q 3,608.96. 
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Cuadro 22. Beneficios brutos y netos en la producción de maíz, variedad Arriquín 

sobre distintos tratamientos evaluados en macronutrientes, N-P-K. 

Tratamientos 

Rendimiento 

Experimental 

kg/ha 

Rendimiento 

Ajustado 

30% 

Beneficio 

Bruto Q 

Total de 

Costos 

variables Q 

Beneficio 

neto 

T1 4257.81 2980.467 Q       8,851.99 Q   3,902.25 Q   4,949.74 

T2 4257.81 2980.467 Q       8,851.99 Q   4,027.91 Q   4,824.08 

T5 4778.65 3345.055 Q       9,934.81 Q   4,062.05 Q   5,872.76 

T3 4778.65 3345.055 Q       9,934.81 Q   4,516.70 Q   5,418.11 

T4 4153.65 2907.555 Q       8,635.44 Q   5,026.48 Q   3,608.96 

 

 

6.4.2 Análisis de dominancia  

En el cuadro 23, se puede apreciar que solo existe un tratamiento no dominado 

para la variedad Arriquín, lo cual indica que el mayor beneficio neto después de 

concluir el análisis de dominancia se obtuvo de la combinación de 90-39-52 kg/ha, 

con un beneficio neto de Q 5,872.76. 

 

Cuadro 23. Análisis de dominancia sobre los diferentes tratamientos evaluados en 

macronutrientes N-P-K, en la producción de maíz variedad Arriquín.  

Tratamientos 

Total de Costos 

variables Q Beneficio neto Conclusión 

T1 Q       3,902.25 Q   4,949.74 dominado 

T2 Q       4,027.91 Q   4,824.08 dominado 

T3 Q       4,516.70 Q   5,418.11 dominado 

T4 Q       5,026.48 Q   3,608.96 dominado 

T5 Q       4,062.05 Q   5,872.76 No dominado 

 

El análisis de dominancia determina los tratamientos que en términos de 

ganancias ofrece la oportunidad de ser escogido para recomendarse a los 

agricultores (Reyes, 2001). Solo existe un tratamiento no dominado el tratamiento 

5 (90-39-52) por lo que es el económicamente más aceptable. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 En la evaluación de los cinco niveles de fertilización N-P-K en la variedad 

ICTA B7, se determinó que no existen diferencias significativas en ninguno 

de los tratamientos, por lo cual estadísticamente se comportaron igual.  

 

 Así mismo, en la evaluación de los cinco niveles de fertilizantes en la 

variedad Arriquín, se determinó que no existen diferencias significativas en 

ninguno de los tratamientos, por lo cual estadísticamente son iguales.  

 
 El mayor beneficio económico para la variedad ICTA B7 se obtuvo al utilizar 

los niveles de fertilización 100-40-100 de N-P-K. Y para la variedad Arriquín 

cuando se utilizan los niveles de fertilización 90-39-52 de N-P-K. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar la dosis de N-P-K 100-40-100 kg/ha, para la variedad ICTA B7 y 90-39-

52 kg/ha para la variedad Arriquín, ya que a pesar de no presentar diferencias 

estadísticamente significativas con los otros tratamientos, presentan los 

menores costos de producción y mayor beneficio económico. 

 

 Continuar evaluando la variedad Arriquín, producido en el municipio de 

Jocotán, por la Mancomunidad Copán-Chortí, debido a sus características de 

adaptación a las condiciones ambientales de la zona del oriente de Guatemala 
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X. ANEXOS 
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Anexo 1. Cronograma de actividades 

 

 
  2015 - 2016 

                          MESES             

No. Actividad NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Preparación del terreno                                          

2 Siembra                                         

3 Control de Malezas                                         

4 Control de Plagas                                         

5 1ra. Fertilización                                          

6 2da. Fertilización                      

7 Riego                                         

8 Cosecha                                         

9 Toma de datos                                         

10 Análisis ANDEVA                                         

 

Anexo 2. Boleto para la toma de datos de las variables: altura de planta, mazorca 

por plantas, grosor de mazorcas, rendimiento en 100 semillas y 

rendimiento total.  

 

EVALUACION DE E 5 NIVELES DE FERTILIDAD EN 2 CULTIVARES DE MAIZ 
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Anexo 3. Resultado del laboratorio de suelos del centro universitario de oriente 

CUNORI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Precios en el mercado de los fertilizantes utilizados en la investigación. 
 

Nombre Comercial Precio Q / quintal 

Triple 15 (15-15-15) 200.00 

Urea (45-0-0) 195.00 

Muriato de potasio (0-0-60) 178.00 

Fosfato Diamónico (18-46-0) 260.00 
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Anexo 5. Lugar del estudio antes de la siembra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6. 22 días después de la siembra ICTA B7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7.  Fertilización variedad Arriquín 
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Anexo 8. ICTA B7= 41 días después de la siembra. Arriquín= 26 días después de 

la siembra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9. Cosecha de estudio en maíz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10. Toma de datos de la variable “peso de 100 granos”. 
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Anexo 11. Toma de datos de la variable total de rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 12. Maíz cosechado de la variedad Arriquín.  
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