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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en la estación experimental Labor Ovalle, del Instituto 

de Ciencia y Tecnología Agrícolas ICTA, ubicado en San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango; ésta consistió en la evaluación del rendimiento y la calidad de  cuatro 

híbridos de maíz dulce (Zea mays L. var. saccharata/rugosa),  bajo condiciones de 

invernadero tipo túnel. 

 

Las variables de respuesta fueron: número de elotes  de primera calidad, número de  elotes 

de segunda calidad y grados brix de elotes.   

 

El diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar, con cuatro tratamientos y 

cuatro repeticiones distribuidas aleatoriamente siendo los tratamientos los siguientes: 

Jubilee, Sweet Country, Kiambella 90 y Kiambella 86. 

 

La parcela experimental consistió en cuatro surcos de cultivo, sembrados a 0.90 metros 

entre surcos y 0.30 metros entre plantas, con un total de 192 plantas por experimento y una 

unidad experimental conformada por 12 plantas.  El área total del experimento fue de 50.84 

m2.  El área bruta fue de 3.24 m2, siendo la misma para el área neta.  

 

El análisis de varianza para los tratamientos demostró diferencia estadística  significativa 

entre los tratamientos evaluados;  los resultados de la variable  “número de elotes  de 

primera calidad”  indicaron  que el híbrido con mayor número de mazorcas de primera 

calidad fue Sweet Country, mostrando una media aritmética de  20,061  elotes de primera 

calidad por hectárea.  En cuanto a los grados brix  éste híbrido presentó una mayor concentración al 

igual que Kiambella 90, superando a los demás híbridos.  

 

Por lo tanto,  en esta investigación se  concluyó que el híbrido Sweet Country es el material de 

maíz dulce (Zea mays L. var. saccharata/rugosa)  que mejor se adapta a las condiciones de 

producción bajo invernaderos  tipo túnel. 
 

El análisis económico se realizó a través del método de análisis de  beneficio costo  (ABC); los 

resultados de este análisis mostraron que el tratamiento que presentó  un mayor ingreso   fue Sweet 

Country siendo éste de Q. 1.56;  lo que quiere decir que por cada quetzal invertido se recupera el 

mismo y a la vez se obtiene una ganancia de Q0.56,  siendo  el híbrido Sweet Country la mejor 

opción económica.   
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1. INTRODUCCION 

 

 

 

 Actualmente, en el altiplano de  Guatemala   ha aumentado  la implementación de 

invernaderos tipo túnel,  que son  estructuras que permiten el desarrollo de cultivos  no 

adaptados al clima frío, beneficiando  así  la diversificación de cultivos, siendo el  tomate 

(Solanum lycopersicum L. ) el cultivo más sembrado por los agricultores bajo condiciones de 

invernadero. 

 

 

Sin embargo, el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.) tiene la desventaja de tener 

cuatro años de buena producción, reduciendo su rendimiento y calidad  año con año;  por lo 

tanto es necesario que los agricultores conozcan que otras alternativas de producción 

pueden utilizar dentro de los invernaderos, teniendo potencial y un mercado asegurado.  

 

 

Una alternativa es el cultivo de maíz dulce (Zea mays L. var. saccharata/rugosa), sin 

embargo no se conoce el híbrido que produzca un mayor rendimiento y calidad en los 

invernaderos   bajo las condiciones del altiplano de Guatemala. 

  

 

Por tal razón,  se realizó la siguiente investigación que consistió en la evaluación del 

rendimiento y calidad de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays L. var. 

saccharata/rugosa), bajo condiciones de invernadero tipo túnel,  en las instalaciones del 

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA, San Juan Olintepeque.  

 

 

Los híbridos evaluados fueron: Sweet Country producido por Corona Seeds Inc.; Kiambella 

86 y Kiambella 90 producidos por la empresa Takii y Jubilee producido por la empresa Fitó 

Los tres primeros híbridos son del tipo súper dulces,  Jubilee pertenece al grupo de los 

dulces normales.  

 

 

La finalidad del estudio era   encontrar el híbrido de maíz dulce (Zea mays L. var. 

saccharata/rugosa) que mejor se adapte bajo las condiciones de invernadero tipo túnel, 

produciendo el mayor número de elotes de primera calidad  y así  ser una alternativa para 

los productores del altiplano del país, obteniendo otra fuente de ingresos. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

1.1.1 GENERAL 

 

1.1.1.1 Generar información sobre la producción de maíz dulce bajo condiciones de 

invernadero tipo túnel.  

 

 

 

    1.1.2   ESPECIFICOS 

 

    1.1.2.1  Identificar el híbrido de maíz dulce  que presente el mayor número de elotes de 

primera calidad por área de siembra 

 

 

    1.1.2.2  Determinar el hibrido de maíz dulce  que presente  mayor contenido de grados 

brix.  

 

 

     1.1.2.3 Determinar el tratamiento que presente mayor beneficio económico para el 

agricultor.  
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1.2 HIPÓTESIS 

 

 

 

1.2.1    Hipótesis Nula: 

 

1.2.1.1 Ningún híbrido evaluado presenta una mayor producción de elotes de primera 

calidad. 

 

1.2.1.2 Todos los híbridos presentan  igual concentración de grados brix. 

 

 

 

 

1.2.2   Hipótesis Alternativa: 

 

1.2.2.1.  Al menos un  híbrido evaluado presenta  una mayor producción de elotes de 

primera calidad.  

 

1.2.2.2.   Al menos un  híbrido evaluado presenta  una  mayor concentración  de  grados 

brixs. 
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA  

2.1 Definición.   

El maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) se considera como hortaliza, siendo la 

diferencia esencial con el maíz normal (Zea mays)  que su esquema genético tiene un gen 

azucarero o SU, cuya función es retardar o impedir la completa transformación del azúcar 

del grano en almidón. (11). 

2.2 Clasificación botánica. 

Su clasificación botánica es la siguiente: 

DIVISIÓN Magnolipyta 

CLASE Liliopsida 

SUBCLASE Commelinidae 

ORDEN Cyperales 

FAMILIA Poaceae 

GENERO Zea 

ESPECIE Zea mays L. Var. Rugosa/Saccharata 
 

Fuente: Cronquist, A. 1981. an integrated system of clasification of flowering plants. Columbia University, herbario de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

2.3  Historia.  

El maíz dulce (Zea mays var. saccharata/rugosa ) se presenta como una mutación 

espontánea en el campo de maíz y se cultivó por varias tribus nativas americanas. Es un 

desarrollo de los agricultores del este norteamericano de los siglos XVIII y XIX. Los 

iroqueses dieron el primer maíz  dulce (llamado Papoon) a los colonos europeos en 1779, 

aunque la primera mención fidedigna del maíz dulce se debe a Thomas Jefferson en 1810, 

en su Libro de la huerta.  Pronto se convirtió en un alimento popular en las regiones 

meridional y central de los Estados Unidos. (16)    

El primer híbrido que se cultivó extensivamente fue desarrollado por D.F Jones y se puso a 

la disposición del público en Connecticut en 1924. (10) 

El híbrido  de maíz dulce más popular y ampliamente cultivado Golden Cross Bantam fue 

desarrollado por Glen Smith en 1933. (10) 

            2.4 Tipos genéticos.  
Las variedades o tipos genéticos de maíz dulce (Zea mays var. saccharata/rugosa).  Pueden 

ser: 

               2.4.1  Endosperma Estándar (SU); son híbridos tradicionales de maíz dulce, con 

un promedio de 5-10% de azucares, hasta un 15%. La conversión de azucares a almidones 

es rápida. 

                2.4.2 Azúcar mejorado o extradulce (SE); las variedades “SE” tienen niveles de 

azúcar entre los tipos SU y SH-2. La conversión de azucares a almidones es igual de rápida 

como en los tipos su. Con un promedio de 15% a 17% de azúcares. Puede ser almacenado 

hasta 10 días en condiciones apropiadas de refrigeración. 

                2.4.3  Shrunken o superdulces  (SH-2); tienen la característica de tener un 

mayor  contenido de azucares de las variedades tradicionales “SU”, entre 17% a 19%; 

generalmente no son muy cremosos y el pericarpio del grano tiende a ser más granudo, la 

conversión de azúcar a almidón tiende a ser mucho más lenta que en los otros tipos de 

maíces, puede ser almacenado hasta 30 días en condiciones apropiadas de refrigeración 

(12). 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DS%25C3%2592LIDOS%2BTOTALES%2BDISUELTOS%2BEN%2BZea%2Bmays%2Bvar.%2Bsaccharata/rugosa%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1152%26bih%3D725%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.gt&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Field_corn&usg=ALkJrhiQRczhFhb81BFeNeJSHfdr3iAolQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DS%25C3%2592LIDOS%2BTOTALES%2BDISUELTOS%2BEN%2BZea%2Bmays%2Bvar.%2Bsaccharata/rugosa%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1152%26bih%3D725%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.gt&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iroquois&usg=ALkJrhhHycM3mUlQKzVdT37jHBv8AcjC1A
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2.5 Claves del cultivo de maíz dulce (Zea mays var. saccharata/rugosa).  

El maíz dulce rinde mejor en suelos fértiles con buen drenaje y gran cantidad de horas sol. 

Los suelos arenosos son preferibles para siembra temprana porque se calientan 

rápidamente. El ph debe mantenerse ligeramente ácido (6-6,8). (9) 

                      2.5.1 Requerimientos climáticos. 

El maíz dulce es un cultivo de amplia adaptación, puede ser cultivado desde el nivel del 

mar hasta los 3400 msnm. Existen  híbridos que necesitan una temperatura de 15°C a 24 °C 

para un buen desarrollo; siendo  el rango de temperatura para la mayoría de los híbridos de 

maíz dulce  de 10°C a 35 °C, por debajo de esta temperatura hay problema de germinación 

y por encima de esta temperatura hay problema de polinización.  (2) 

                      2.5.2 Preparación del terreno.  

Necesita un suelo suelto en profundidad, pues es muy sensible al exceso de humedad por 

mal drenaje. (9) 

La mayoría de las raíces del maíz dulce se concentran en los primeros 30 centímetros del 

suelo, de allí que al momento de la preparación del suelo es importante darle las mejores 

condiciones para su desarrollo. 

 Siguiendo las Buenas Prácticas Agrícolas de manejo de suelos se evitará la compactación, 

erosión del suelo, se decidirá la profundidad de la preparación, el sentido de la preparación, 

el equipo agrícola a usar, etc. (2) 

           2.5.3 Siembra. 

El Maíz dulce puede sembrarse en cualquier época del año siempre y cuando se cuente con 

un sistema de irrigación suplementario para las épocas de mínima o cero precipitación. Por 

lo contrario, si se siembra en época lluviosa  hay que sembrar en camas lo más alto posible 

para favorecer el sistema radicular que esté libre de encharcamientos de agua. (2) 

2.6 Fertilización. 

La literatura indica que el maíz dulce  necesita los siguientes rangos de fertilización: 

N= 135 a 200 kg/ha (200 a 300 lbs/mz).  

P2O = 45 a 180 kg/ha (70 a 275 lbs/mz). 

K2O= 45 a 180 kg/ha (70 a 275 lbs/mz). 

ZnO= 5 a 15 kg/ha (8 a 26 lbs/mz). 

Este cultivo tiene un desarrollo muy violento desde el inicio del aparecimiento de la espiga 

hasta complementar la floración y polinización. Durante este período la falta de nitrógeno 

afecta el desarrollo de los elotes. La fertilización al suelo debe ser complementada con 

aplicaciones foliares  de fertilizaciones ya que el maíz dulce es exigente a zinc y magnesio. 

(13) 

 

            2.7 Riego.  

El volumen de agua a aplicar en forma suplementaria o en forma total en las épocas secas, 

durante las diferentes fases de crecimiento del maíz dulce  varía por condiciones de suelo, 

clima, estado de desarrollo de la plantación, etc. Con el análisis físico del suelo y el manejo 

correcto de las Buenas Prácticas Agrícolas, podemos planificar la mejor manera de irrigar 

el cultivo tomando en cuenta que: 

a- En un suelo franco-arenoso la retención de humedad es menor, por lo tanto habrá que 

regar más frecuente y con menor volumen de agua. 



 

 

20 

b- En los suelos franco- arcillosos a arcillosos, la retención de humedad es mayor por lo 

tanto la frecuencia de riegos será más espaciada. 

c- Un cultivo en días soleados, con alta luminosidad, alta temperatura y vientos 

predominantes tiene una mayor evapotranspiración y, por lo tanto requiere de mayores 

aportaciones de agua. 

d- De acuerdo al estado de desarrollo de la plantación la demanda de agua es diferente, 

siendo la etapa más crítica cuando la flor femenina se encuentra en anthesis (soltando los 

estigmas) y durante el llenado o desarrollo de la mazorca. (2) 

Se calcula que el maíz dulce necesita una media de 25 mm de agua por semana durante la 

fase de crecimiento y a partir de la emisión de sedas y formación de elote  subir a 40 mm. 

(9) 

2.8  Plagas y enfermedades. 

Las plagas se dividen en: plagas del suelo y del follaje. Entre las principales plagas del 

suelo  que afectan al maíz dulce (Zea mays var. saccharata/rugosa) está: gallina ciega 

(Phyllophaga spp.), los gusanos cortadores (Spodoptera spp., y Agrostis subterranea), el 

coralillo (Elasmopalpus lignosellus) y el gusano de alambre (Aeolus sp, y Epitragus Sallei).  

Entre las plagas que afectan al follaje encontramos: el gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda) las diabroticas (Diabrotica spp.), los chupadores del follaje como la chicharrita 

o saltahojas del maíz (Dalbulus maidis) los áfidos (Rhopalosiphum maidis) el barrenador 

del tallo (Diatraea saccharalis). También hay plagas que atacan a la mazorca o elote tal es el 

caso del gusano elotero (Heliothis zea), cuyo control se tiene que realizar durante la 

floración femenina en aplicaciones directas a las sedas  cuando emergen que es cuando los 

gusanos adultos ovipositan en las sedas.    (2) 

Las principales enfermedades que afectan al cultivo son: Tizón norteño de la hoja, Esta 

enfermedad es causada por el hongo Exserohilum (Helminthosporium turcicum) que afecta 

las hojas, el control de esta enfermedad debe hacerse siempre en forma preventiva. (2) 

 

2.9 Cosecha 

Cada variedad tiene un requerimiento de horas de temperatura acumulada para alcanzar un 

punto de corte. Los días a cosecha varían según las condiciones de clima. La mayoría de las 

variedades llegan a su madurez entre 55 a 90 días. A temperaturas ambientales de 16° C., 

un elote se mantiene en un punto de corte por hasta 5 días; pero a 29° C., el punto de corte 

puede durar solamente 1 a 2 días. (1) 

2.10 Cultivar híbrido 

Normalmente se refiere al cruce de dos individuos que tienen diferencias entre sí, como la 

altura de  planta, su capacidad para tolerar una enfermedad, la calidad de la fruta, etc. Con 

el cruce se pretende aprovechar las buenas características de la planta que sirve de madre y 

a la vez las del que sirve de padre, las cuales se expresan en los hijos y que en genética se 

conoce como vigor híbrido. El vigor híbrido se define como el incremento en tamaño o 

vigor de un híbrido con respecto a sus progenitores. También se usa el término heterosis 

para denotar el incremento de tamaño y el vigor después de los cruzamientos. (14) 
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2.11  Refractometría  
Es el método de calcular el índice de refracción (una propiedad física fundamental de 

cualquier sustancia) de una muestra para, por ejemplo, conocer su composición o pureza. 

Los refractómetros, usados para medir concentraciones en líquidos, suelen ofrecer una 

lectura de concentración en grados Brix. (23) 

Los grados Brix (símbolo °Bx) sirven para determinar el cociente total de sacarosa disuelta 

en un líquido. Una solución de 25 °Bx contiene 25 g de azúcar (sacarosa) por 100 g de 

líquido. Dicho de otro modo, en 100 g de solución hay 25 g de sacarosa y 75 g de agua. 

(22) 

              2.12 Rendimiento. 

 Para la agricultura, el rendimiento es la producción obtenida de acuerdo a la superficie. 

(20) 

            2.13 Calidad.  

La calidad es una cualidad y propiedad inherente de las cosas, que permite que éstas sean 

comparadas con otras de su misma especie; la calidad de un producto depende de la forma 

en que este responda a las preferencias del cliente. También puede decirse que la calidad 

significa aportar valor al cliente, consumidor o usuario. (21) 

2.13.1 Criterios de Calidad de elote de Maíz dulce 

*Madurez Uniforme 

* Un color uniforme de granos   

*Longitud y diámetro uniforme, Primera calidad: Longitud 15-20 cm; diámetro: 5-6 cm.  

                                                    Segunda calidad: Longitud de 10-14 cm; diámetro: 3-4 cm.  

*Elotes libres de daños mecánicos, insectos y enfermedades.  

*Sabor y alto contenido de azúcar.  (2) 

 

 

2.14 Invernaderos tipo túnel.  

Un invernadero  es una estructura  cerrada, estática y accesible a pie, que se destina a la 

producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida de vidrio 

o plástico, que permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores 

ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas.  

Los invernaderos tipo túnel se caracterizan  por la forma de su cubierta y por su estructura 

totalmente metálica. El empleo de este tipo de invernadero se está extendiendo por su 

mayor capacidad para el control de los factores climáticos, su gran resistencia a fuertes 

vientos y su rapidez de instalación. Los soportes son de tubos de hierro galvanizado y 

tienen una separación interior de 2m.  La altura máxima de este tipo de invernaderos oscila 

entre 2.20 m y los 3.5 m.   

 

Ventajas de los invernaderos tipo túnel: 

 · Buena ventilación. 

· Buena estanqueidad a la lluvia y al aire. 

· Buen reparto de la luminosidad en el interior del invernadero. 

· Fácil instalación. (25) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_Brix
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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            2.15  Características de los híbridos evaluados. 

 

                2.15.1 Sweet Country: es un maíz dulce amarillo, súper dulce que alcanza altos 

grados brix. Bajo condiciones de invernadero produce aproximadamente a los 90 días 

después del trasplante. Los elotes son de tamaño comercial con longitudes superiores a los 

20 centímetros. (1) 

                2.15.2 Kiambella 86: es una variedad de maíz dulce amarillo de la empresa TAKII, 

de muy buena calidad, variedad muy práctica y de tipo súper dulce. Tiene excelente calidad 

en cuanto tamaño y diámetro de mazorca.  Es fácil de cultivar y es recomendable para 

huerto familiar. (28) 

               2.15.3 Kiambella 90: es una variedad de maíz súper dulce amarillo tardío (84 a 

90 días) de la empresa TAKII. Es una variedad de maíz amarillo de muy buena calidad y 

fácil de cultivar. Es recomendable para huerto familiar. (29) 

               2.15.4 Jubilee: es un híbrido tardío tipo SU apto para cultivo de plena temporada. 

Es líder en el ámbito mundial, tanto para congelado como para consumo fresco, por su 

insuperable calidad de elote.  Produce elotes de 20 a 25 cm de largo muy dulces cuando se 

cosechan tiernos. (24) 

 

         

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación y descripción del experimento 

El  área de estudio se encuentra en la Estación Experimental Labor Ovalle, del instituto de 

Ciencia y Tecnología Agrícolas ICTA, ubicado en San Juan Olintepeque, Quetzaltenango.  

La evaluación se llevó a cabo dentro de un invernadero tipo túnel, de las siguientes 

dimensiones: 18 metros de largo por 3.60 metros de ancho, con una altura de 2.20  metros. 

3.2 Recursos: 

3.2.1 Humanos: 

 Asesor de investigación, Ing. Agr. Osman Estuardo Cifuentes Soto.  

 Personal administrativo del Instituto de Ciencia y Tecnologías Agrícolas ICTA.  

 Personal operativo del Instituto de Ciencia y Tecnologías Agrícolas ICTA. 

3.2.2 Físicos: 

 Invernadero tipo túnel, estructura de tubo galvanizado de ¾  de pulgada y nylon de 

polietileno de 7 milésimas de pulgada.  

 Herramientas agrícolas.  

 Insumos agrícolas: fertilizantes, pesticidas, semillas de maíz dulce (Zea mays var. 

saccharata/rugosa). 

3.2.3 Financieros: 

Los costos de la investigación ascendieron a Q. 569.95, incluyendo la colaboración de los 

trabajadores de la Labor Ovalle, en apoyo para la realización del trabajo de campo, 

permitiendo con este aporte la ejecución de dicha investigación. (Ver anexo cuadro 3 A). 
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3.3 Características físico-biológicas del lugar: (13) 

El ICTA se encuentra a una altitud de 2,390 msnm, entre las coordenadas 91° 30’ 52” 

Longitud Oeste y 14 ° 52’ 14” Latitud Norte.  Tiene una temperatura media anual de 14.7° 

C, con una temperatura mínima de 0.6 °C y cuenta con una temperatura máxima de 21-24 

°C.  El promedio de precipitación pluvial anual es de 820 milímetros distribuidos durante 

todo el año siendo los meses de junio, julio y septiembre los meses de mayor precipitación. 

Hay un promedio anual de humedad relativa del 70% (8). Según Holdrige (7) está 

clasificado como bosque húmedo Montano Bajo (bhMB). Los suelos  con que cuenta esta 

región pertenecen a la división fisiográfica de las montañas volcánicas, de la serie de suelos  

Quetzaltenango. (15). 

3.3.1 Condiciones ambientales dentro del invernadero: 

Las condiciones ambientales que existieron dentro del invernadero fueron: temperatura 

mínima de 10.45 °C, temperatura máxima de 32.7 °C, humedad relativa máxima de 97.5 % 

y una humedad relativa mínima de 25% durante todo el proceso de la investigación.  

3.3.2 Acceso: 

El acceso hacia el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA,  es a través de una 

vía asfaltada que comunica a la ciudad de Quetzaltenango con la cabecera municipal de 

Olintepeque y se encuentra en el kilómetro 3.6. 

3.4 Metodología: 

3.4.1 Descripción de la investigación: 

El tema a realizar consistió en investigar cuales de los cuatro híbridos evaluados responden 

de mejor manera dentro del invernadero tipo túnel, obteniendo un mayor número de elotes 

de primera calidad expresado en mayor longitud y diámetro de elote y  grados brix  de 

elotes. 

 

3.4.2 Descripción del diseño: 

3.4.2.1 Nombre del diseño: 

Para el efecto se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos y 

cuatro repeticiones (15). Se utilizó dicho diseño porque dentro del invernadero se presentó 

una gradiente de riego, ya que las mangueras de baja presión expulsan  en la entrada del 

invernadero 1,000 cc y en la salida expulsan   un 30% del total del agua.  La cantidad de 

agua regada se estableció por medio de una técnica llamada determinación de caudales 

(Litros/hora) utilizando una probeta graduada, vasos plásticos y un reloj. 

 

3.4.2.2 Dimensiones del experimento: 

La parcela experimental consistió en cuatro surcos de cultivo, sembrados a 0.90 metros 

entre surcos y 0.30 metros entre plantas, con un total de 192 plantas por experimento y una 

unidad experimental conformada por 12 plantas.  

 Área total de diseño:  51.84  m2 

 Área bruta: 3.24 m2 

 Área neta: 3.24 m2 

3.4.2.3 Modelo: 

El modelo matemático estadístico es para bloques completos al azar.  

Yij= U+Ti+Bj+Eij 
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De donde: 

Yij = Variable de la respuesta medida en la i, j-ésima unidad experimental. 

U  = Valor de la media general. 

Ti  = Efecto de la i-ésima tratamientos.  

Bj  = Efecto de la j-ésima bloque. 

Eij  = Error experimental asociado a la i-jésima unidad experimental. 

3.4.3 Descripción de los tratamientos: 

El diseño experimental tuvo  cuatro  tratamientos y cuatro  repeticiones y cada una de las 

repeticiones  formada por cuatro  unidades experimentales.  

 

3.4.4 Descripción de variables de respuesta: 

3.4.4.1 Elotes de primera calidad. 
 La calidad del elote  se obtuvo  de los siguientes parámetros: longitud de elote (20 a 15 

cm., medido de la base a la punta del elote sin hoja); diámetro de elote  (6-5 cm., se midió 

la base de la mazorca con un vernier digital). 

3.4.4.2 Elotes de segunda calidad.  
Longitud de elote  (14-10 cm., medido de la base a la punta del elote sin hoja); diámetro de 

elote  (4-3 cm., se midió la base del  elote  con un vernier digital). 

3.4.4.3 Grados brix de  elotes.  

Por medio de un refractómetro se midieron los grados Brix, tomando en cuenta que a mayor 

grado Brix existe mayores sólidos solubles de acuerdo a la siguiente metodología.  

 Se tomó una muestra al azar de 1 elote por unidad experimental.  

 El elote se partió a la mitad y se tomaron diez granos del centro del elote.   

 Se exprimieron los granos con un mortero y se extrajo por medio de una pipeta 2 ml 

del jugo de los granos.   

 Se aplicó el flujo al contenedor del refractómetro y se tomaron  los datos. 

 Luego los datos fueron transformados y se les realizó el ANDEVA.  

 

3.4.5 Descripción del manejo del experimento: 

3.4.5.1 Preparación del terreno. 

Se realizó en forma mecanizada, limpieza y trazo  de tablones  utilizando pita y estacas. 

Se hicieron 4 tablones, de 0.40 metros cada uno. También se dejaron tres  calles de 0.50 metros.  

Se aplicaron 2 bombas (16 L) de: diazinon, previcur, derosal, 1 medida bayer (25cc) por 

bomba, para desinfectar el suelo.  

Además se aplicaron 2 libras de fertilizante  15-15-15 (NPK) por surco haciendo un total de 8 

libras por cuatro surcos. 

I II III IV 

Jubilee Sweet Country Jubilee  Kiambella 90 

Kiambella 86 Kiambella 86 Kiambella 86 Kiambella 86 

Sweet Country Kiambella 90 Kiambella 90 Sweet Country 

Kiambella 90  Jubilee Sweet Country Jubilee 
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También se aplicaron 20 libras de abono orgánico (gallinaza).  Después se colocó el mulch o 

acolchado plástico para cubrir cada tablón.  

3.4.5.2 Semilla. 

Se utilizaron 48 pilones de cada material evaluado.  

3.4.5.3 Siembra.  

Transplante de forma manual, con prácticas tradicionales, riego, abrir agujeros y depositar 

suavemente las plantas en cada postura. 

Después de hecho el transplante se le dio riego por goteo  tres  veces por semana, para 

garantizar un mayor porcentaje de pegue, homogéneamente a todos los tratamientos. 

3.4.5.4 Control fitosanitario:                                                                                                                                                                                                     
Antes de la siembra: Previcur (Ingrediente activo: Propamocarb, fungicida al suelo), 

derosal (Ingrediente activo: Carbedazim, fungicida al suelo) y diazinon (Ingrediente activo: 

Diazinon, insecticida al suelo), 1 medida  bayer de cada uno por  bomba de 16 L.  

Debido a que en la plantación se presentó una bacteria (Erwinia Stewartii) provocando 

amarillamiento en plantas, se estuvieron haciendo aplicaciones semanales durante 1 mes 

quince días  de Agrimicin (Ingrediente activo: Streptomicina, Oxitetraciclina, bactericida), 

aplicando 4 medidas bayer por bomba de 16 L semanalmente.  

Además se aplicaba rotativamente Karate y Monarca (insecticidas) 1 medida bayer (25 cc) 

por bomba de 16 L.  

3.4.5.5 Fertilizaciones: 

1er. Mes después del trasplante: 11-44-11, 4 medidas bayer por bomba.  

2do. Mes: 20-20-20, 4 medidas bayer por bomba. 

3er. Mes: 12-05-40, 4 medidas bayer por Bomba.  

Aplicaciones semanales. 

             3.4.5.6 Control cultural  

Eliminación  de hijuelos.  

Desmalezado de invernadero, adentro y sus alrededores.  

3.4.5.7  Cosecha: 

Se cosecharon las mazorcas 90 días después del trasplante, recolectando todas las mazorcas 

de cada unidad experimental, tomando en cuenta las 12 mazorcas de cada unidad 

experimental. 

 

3.4.6 Análisis de la información: 

El análisis de la información se hizo mediante un análisis de varianza para las variables de 

respuesta y se realizó una comparación de medias por medio del método de tukey al 5 por 

ciento en los tratamientos que presentaron diferencia significativa.  

 

 

 

3.4.7 Análisis Económico 
Se hizo por medio del método de Análisis de  Beneficio Costo (ABC) , basado en el 

principio de obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto 

por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y 

actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el costo con 

éxito, caso contrario fracasan. (26). 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

A continuación se presenta una serie de cuadros con los resultados experimentales que se 

refieren a las respuestas  de elotes de primera, segunda calidad y concentración de grados 

brix, los respectivos análisis de varianza y su comparación de medias por medio de la 

prueba de Tukey al nivel del 0.05 de probabilidad, así mismo un análisis económico. 

 

 

4.1 Elotes  de primera calidad. 

 

El cuadro 1 muestra los resultados de la variable número de elotes   de primera calidad de 

cuatro híbridos de maíz dulce expresado  por   hectárea;  observando   variación entre los 

diferentes híbridos, notándose  que los mejores resultados fueron  de los híbridos Sweet 

Country con 20,061.5 elotes por hectárea  y Jubilee, con 19,290 elotes por hectárea. 

 
Cuadro  1   Número de elotes  de primera calidad por hectárea de cuatro híbridos de maíz dulce 

(Zea mays L. var. saccharata/rugosa), bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor 

Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos I II III IV Media 

Jubilee 12,346   

elotes. 

 21,605 

elotes 

18,518 

elotes 

24, 691 

elotes 

19,290 

Kiambella 86 0  elotes 3,086 

elotes 

 3, 086 

elotes 

0 elotes 1,543 

Sweet 

Country 

(Testigo) 

 12, 346  

elotes 

 24,691  

elotes  

 24,691 

elotes 

18, 518  

elotes 

20,061 

Kiambella 90  3, 086 

elotes  

 9,259 

elotes 

9,259 

elotes 

6,173  

elotes 

6,944 

TOTAL  27,778 58,641 55,554 49,382 11,959 

Repeticiones 
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Gráfica  1  Número de elotes  de primera calidad por hectárea de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea 

mays L. var. saccharata/rugosa),  bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, 

San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

En el cuadro 2  se muestra el análisis de varianza practicado a los resultados  para la 

variable: número de elotes  de primera calidad de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays 

L. var. saccharata/rugosa)  y se observa que existió alta  diferencia significativa al 1% de 

probabilidad en los tratamientos,  lo que quiere decir que alguno  de los híbridos estudiados 

es diferente  a los demás en cuanto a producción de elotes de primera calidad, teniendo este 

híbrido o híbridos buena respuesta dentro de las condiciones de invernadero tipo túnel para 

producir elotes de excelente  calidad. El coeficiente de variación 14.3649% mostró que los 

resultados fueron bastante confiables. 

 
Cuadro  2  Análisis de Varianza (ANDEVA) para la variable  número de elotes  de primera calidad 

de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de 

invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

C. V= = 14.3649% 

**= altamente  significativo (1%) 

Fuentes de 

variación 

G.L SC SCM F observ F tablas 

00.5 prob.  

F tablas 

0. 

01 prob. 

Bloques (4-1) 3 5,067.3096 1,689.103

2 

8.7172 ** 3.86 6.99 

Tratamientos 

(4-1) 

3 34,301.2112 11,433.73

71 

59.0079 ** 3.86 6.99 

Error (15-6) 9 1,743.8945 193.7661    

Total (16-1) 15 41,112.4153     
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En el cuadro  3 se  muestra la prueba de medias  de Tukey practicada a la variable: Número 

de elotes  de primera calidad en el cual se forman  tres grupos estadísticos (A, B y  C) 

siendo los híbridos  Sweet Country y Jubilee estadísticamente similares en cuanto a 

producción de elotes de primera calidad y siendo superiores  al resto.  

 
Cuadro No. 3 Prueba de tukey al 5 por ciento de significancia para la variable  número de elotes  de 

primera calidad de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo 

condiciones de invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

Comparador tukey= 30.7632 

Fuente: Datos de campo 

 

El rendimiento obtenido es el resultado de la combinación de la expresión del  genotipo, el 

medio ambiente y el manejo adecuado y efectivo que se le da al cultivo para que éste 

desarrolle su potencial genético de producción (18). 

Los híbridos Sweet Country y Jubilee fueron superiores a los demás híbridos por los 

siguientes factores:  

 

Composición genética, ya que debido a este factor estos materiales son potencialmente 

productores de elotes de primera calidad, siendo líderes en el ámbito mundial tanto para 

consumo en fresco como para conservería por su insuperable rendimiento. (24)   

Dichos  híbridos obtienen  un rendimiento entre 28,000 a  40,000  elotes/hectárea (19); en la 

presente investigación  los elotes de primera calidad y de segunda calidad obtenidos   dan un total 

de 37,036 elotes/ hectárea tanto  para el híbrido Sweet Country como para el híbrido Jubilee, lo que  

indica que el rendimiento fue  aceptable para ambos híbridos. Además su producción de elotes de 

primera calidad fue también aceptable  ya que el híbrido Sweet Country obtuvo 20,061 

elotes/hectárea de primera calidad y Jubilee obtuvo 19,290 elotes/hectárea de primera calidad, 

siendo más de la mitad del número de elotes totales por hectárea.  Estos resultados los respalda la 

investigación hecha por Granados  Palacios en 2000;   que encontró diferencia altamente 

significativa para el factor híbrido,  lo que determinó que el número de elotes de primera calidad 

equivalentes por hectárea varía estadísticamente con relación al cultivar sembrado. (6) 

 
Otro factor importante para determinar el rendimiento son las fertilizaciones;  en esta investigación 

se utilizaron 136 kg/hectárea de N, 154 kg de P y 163 kg de K, cantidades que están dentro del 

parámetro de fertilización para el maíz dulce que oscila entre 135 a 200 kg/ha para N, 45 a 180 

kg/ha  para P y K. (1) si la planta tiene una buena fertilización los rendimientos obtenidos  serán 

mayores obteniendo elotes de excelente calidad.   

 

Por último pero con igual importancia está la temperatura  e igualmente los híbridos Sweet 

Country y Jubilee fueron los que mejor se adaptaron a las condiciones bajo invernadero, 

registrándose dentro de esta estructura una temperatura máxima promedio de 32.7 °C y una 

 Tratamiento Media  

 3 20,061 A 

 1 19,290 A 

 4 6,944 B 

 2 1,543 C 
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temperatura mínima promedio de 10.42 °C, siendo aceptables dentro del rango de 

temperaturas adecuadas  para el buen desarrollo de estos dos híbridos, Sweet Country y 

Jubilee, que fluctúan entre  10 °C y 35°C. (1)  

En cuanto a la altura de primer elote para Jubilee y Sweet Country fue de de 35 cm y 33 cm 

respectivamente,  cifras  bastantes  aceptables  ya que mientras más alto el elote  mayor riesgo de 

acame existe debido al peso del mismo. Para los híbridos Kiambella 90 y Kiambella 86 la altura de 

primer elote  también es aceptable. (3) 

Los híbridos Kiambella 86 y Kiambella 90 no alcanzaron una producción óptima de elotes de 

primera calidad porque son más susceptibles a las condiciones ambientales (temperatura, intensidad 

luminosa)  que se registraron dentro  del   invernadero, provocando éstas condiciones una menor 

producción de elotes de primera calidad.  

 

 

4.2 Elotes  de segunda calidad 

El cuadro  4 muestra los resultados de la variable  número de elotes  de segunda  calidad de 

cuatro híbridos de maíz dulce expresados   por una  hectárea, observando  variación entre 

los diferentes híbridos, siendo el híbrido Kiambella 86 el mayor productor de elotes de 

segunda calidad.  
 

Cuadro  4   Número de elotes  de segunda calidad por hectárea de cuatro híbridos de maíz dulce 

(Zea mays L. var. saccharata/rugosa), bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor 

Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos I II III IV Media 

Jubilee  24,691 

elotes 

 15, 432 

elotes 

18, 518 

elotes 

 12, 346 

elotes 

17,746 

Kiambella 86   37, 037 

elotes 

33,950 

elotes 

 33, 950 

elotes 

 37, 037 

elotes 

35,493 

Sweet 

Country 

(Testigo) 

24,691 

elotes 

 12,346  

elotes  

12,346 

elotes 

 18, 518 

elotes 

16,975 

Kiambella 90  33, 950 

elotes  

 27,778 

elotes 

27,778 

elotes 

 30, 864 

elotes 

30,092 

TOTAL  120,369 89,506 92,592 98,765 25077 

Repeticiones 
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Gráfica  2: Número de elotes de segunda calidad por Ha. de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea 

mays var. Sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel en la Labor Ovalle, San 

Juan Olintepeque, Quetzaltenango.  

 

El cuadro 5 muestra el análisis de varianza practicado a los resultados  para la variable: 

número de elotes  de segunda  calidad de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. 

Sacharata) donde  existió alta  diferencia significativa, lo que quiere decir que alguno    de 

los híbridos estudiados es diferente  a los demás en cuanto a producción de elotes de 

segunda  calidad, teniendo este híbrido o híbridos una menor respuesta positiva  dentro de 

las condiciones de invernadero tipo túnel para producir elotes de primera   calidad.  

 
Cuadro No. 5 Análisis de Varianza (ANDEVA) para la variable número de elotes  de segunda 

calidad de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de 

invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

C. V= =7.5552%  

**=altamente significativo (1%) 

 

 

Fuentes de 

variación 

G.L SC SCM F observ F tablas 

00.5 prob.  

F tablas 

0. 

01 prob. 

Bloques (4-1) 3 1,661.9375 

 

553.9791 4.0035  3.86 6.99 

Tratamientos 

(4-1) 

3 10,608.5312 3,536.1770 25.5550 ** 3.86 6.99 

Error (15-6) 9 1,245.3750 138.3750    

Total (16-1) 15 13,515.8437     
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El cuadro número 6  muestra la prueba de medias a través de Tukey practicada a la variable  

número de elotes  de segunda calidad  formándose dos grupos estadísticos (A y B) siendo los 

híbridos  Kiambella 86 y kiambella 90  similares en cuanto a producción de elotes de segunda  

calidad, a la vez son  superiores  al híbrido Jubilee y Sweet Country, se considera que esto se debió 

a que tienen menor adaptabilidad bajo las condiciones del invernadero tipo túnel,  para producir 

elotes de primera  calidad.  

Cuadro  6  Prueba de tukey al 5 por ciento de significancia para la variable  número de mazorcas de 

segunda calidad de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo 

condiciones de invernadero tipo túnel en labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparador Tukey= 25.9888 

Fuente: Datos de campo 

 

Los híbridos que presentaron un mayor número de elotes de segunda calidad fueron 

Kiambella 86 y Kiambella 90, esto debido a las  condiciones ambientales dentro del 

invernadero,  ya que estos híbridos son especiales para huertas familiares requiriendo una 

temperatura mínima  de 15°C, debajo de esta temperatura hay un retardo en el desarrollo de 

las plantas, esto lo confirmamos en la evaluación dentro del invernadero ya que a los 70 

días tenían menos del 50% de emergencia de estigmas que es parte de la inflorescencia 

femenina cuya función es recibir el polen.  La recolección del maíz dulce tardío se hace de 

15 a 20 días después de notar la emergencia del 50% de los estigmas o a los 90 días desde 

la siembra  (2) por lo que este retardo favoreció la producción de elotes de segunda calidad.  

Otro factor fueron las horas sol,  ya que por aparte se hizo un estudio, determinando gracias 

a datos del INSIVUMEH que de Enero a Diciembre, los meses con menor intensidad 

luminosa u horas sol son  agosto, septiembre y octubre, siendo los meses que duró la 

investigación. Además se determinó que comparando el promedio de horas sol de estos 

meses con  los dos años anteriores a la evaluación 2009, 2008,  hubo menos intensidad 

luminosa u horas sol para el año 2010 influyendo en la actividad fotosintética de estos dos 

híbridos, pues son susceptibles a las bajas horas sol  recibidas, por lo que contribuyó a la 

producción de una mayor cantidad de elotes de segunda calidad.  

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Media Tukey al 

5% 

2 35,493 A 

4 30,092 A 

1 17,746 B 

3 16,975 B 
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Gráfica 4 Media de intensidad luminosa  u horas sol de los meses de Agosto, Septiembre y 

Octubre de los años 2008, 2009, 2010, datos de INSIVUMEH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Grados brix  de elotes. 

El cuadro 7  muestra los resultados de la variable Grados brix  de elotes  de maíz dulce 

agrupadas por tratamiento y  por bloques o repeticiones  observando muy poca  variación 

entre los diferentes híbridos, teniendo  la  mayor concentración de grados brix en los  

híbridos  Kiambella 90 y Sweet Country.  

 

 

 
Cuadro 7  Grados brix de elotes  de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) 

bajo condiciones de invernadero tipo túnel en labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tratamientos I II III IV Media 

Jubilee 15.43 15.5 15.7 13.73 15 

Kiambella 86  16.63 15.8 15.67 16.0 16 

Sweet 

Country 

(Testigo) 

17.43 17.4 16.6 16.83 17 

Kiambella 90 17.1  16.37 17 18.8 17 

TOTAL  64.59 63.07 62.97 63.36 16 
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Gráfica 3: Porcentaje de grados brix de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. 

sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 8 muestra el análisis de varianza practicado a los resultados  para la variable 

grados brix de elotes  de cuatro híbridos de maíz dulce  (Zea mays var. sacharata/rugosa) y 

se observa que  existió diferencia significativa   en tratamientos lo que quiere decir que 

alguno  de los híbridos estudiados presentó una mayor concentración de grados brix en sus 

elotes, variable importante para definir la calidad de un híbrido.  

 
Cuadro  8   Análisis de Varianza (ANDEVA) para la variable  grados brix  de cuatro híbridos de 

maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor 

Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

Fuentes de 

variación 

G.L SC SCM F observ F tablas 

0.05 prob.  

F tablas 

0.01 

prob.  

Bloques (4-1) 3 0.2558 0.0852 0.1996 NS 3.86 6.99 

Tratamientos 

(4-1) 

3 7.6044 2.5348 5.9322  *   

Error (15-6) 9 3.8457 0.4273    

Total (16-1) 15 11.7060     

C.V= 2.7400% 

*= Diferencia significativa (5%) 
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El cuadro  9  muestra la prueba de medias de tukey practicada a la variable  grados brix de 

elotes de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var.  sacharata/rugosa) formándose dos   

grupos estadísticos (A  y B) siendo los híbridos   Kiambella 90 y Sweet Country superiores  

estadísticamente a los demás híbridos.   

 

 

 
Cuadro 9  Prueba de tukey al 5 por ciento de significancia para la variable  grados brix de elotes  de 

cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero 

tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparador Tukey=1.4446 

Fuente: Datos de campo 

 

  

 

Los grados brix sirven para determinar la cantidad  total de sacarosa disuelta en un líquido, 

cuantificándose con un refractómetro expresándose en porcentaje, ya que  cualquier valor 

que se refiera a azúcares se marca en porcentaje (22) 

En el cultivo de maíz dulce los grados brix nos demuestran la cantidad de sacarosa o azúcar 

que poseen  sus elotes, siendo una característica importante para determinar la calidad de 

un híbrido. La cantidad de grados brix que posea un determinado híbrido va a depender de 

su tipo genético, siempre y cuando  éste se exprese de manera óptima debido a factores 

como un manejo adecuado, temperaturas y humedad adecuada, por lo tanto,  si estos 

factores están dentro del rango adecuado para cada híbrido se va a dar una porcentaje 

adecuado o superior de grados brix.  

En la presente evaluación los híbridos Kiambella 90 y Sweet Country  presentaron  

resultados de 17 %   de grados brix   para ambos; comparado a los  grados  brix de maíces 

dulces que deben estar en un rango de 15 a 19 % °Brix, (5) la cifra es aceptable.  

Estos híbridos alcanzaron la mayor concentración de grados brix porque pertenecen al tipo 

genético súper dulce (SH2), alcanzando su potencial en cuanto a dulzura por la adecuada 

temperatura y humedad  registrada durante su ciclo y  el día cosechado,  que se registró  a 

bajo de 29 °C y una humedad del 75%  favoreciendo así el retardo de la conversión de 

azúcar en almidón. (11) 

Además por aparte se hizo un estudio que consistió en la toma de datos de grados brix de 

tres bandejas compradas en el  Mercado (Frescos del campo), La Despensa (Del Fresco)  e 

Hiper Paiz (Del Fresco) y la media de estas tres bandejas fue de 15;  comparando ésta 

media con los grados brix de Kiambella 90 y Sweet Country, los híbridos evaluados en esta 

Tratamiento Media  

4 17 A 

3 17 A 

2 16 B 

1 15 B 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
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investigación son superiores a los elotes que se venden en el mercado local en cuanto a la 

concentración de grados brix, por lo tanto son de mejor calidad comercial. Los resultados 

obtenidos en esta investigación son similares a los obtenidos por Granados Palacios, en el 

2000 (6)  obteniendo una media de 16 % de grados brix de seis cultivares evaluados.  

 

 

 

4.4 Análisis Económico: 

Para la realización del análisis económico de este estudio se utilizó el Análisis de  

Beneficio Costo (ABC) (26) 

El procedimiento realizado se detalla a continuación: 

En el cuadro 10  se presentan los resultados del análisis de Beneficio Costo  pudiendo 

observar en el cuadro el tratamiento que obtuvo el mayor Beneficio Neto siendo  el 

tratamiento Sweet Country con BN de Q. 168,654.28/ha; y también el tratamiento con 

menor Beneficio Neto fue el tratamiento Kiambella 86 con Q. 114,352.15, además el mayor 

ingreso se obtuvo del tratamiento Sweet Country ya que por cada quetzal invertido se 

recuperó el mismo y se obtuvo una ganancia de  Q. 0.56,  por lo tanto los resultados nos 

indican que la utilización del híbrido Sweet Country presenta la mejor opción económica. 

 

 

 

Cuadro  10  Análisis de Beneficio Costo  de la Evaluación de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea 

mays L. var. saccharata/rugosa), bajo condiciones de invernadero tipo túnel en la Labor Ovalle, 

San Juan Olintepeque, Quetzaltenango.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tratamiento C. T (Q/Ha) B.B (Q/Ha) B.N (Q/Ha) B/C 

1 Sweet Country Q. 108,234.91 276,889.19 168,654.28 1.56 

2 Jubilee Q.108,234.91 274,332.73 166,097.82 1.53 

3 Kiambella 90 Q. 108,329.32 238,494.25 130,164.93 1.20 

4 Kiambella 86 Q. 108,329.32 222,681.47 114,352.15 1.05 
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5. Conclusiones. 

 

 

 

De  acuerdo al análisis, discusión e interpretación de los resultados obtenidos se concluye 

lo siguiente: 

 

 

 

 

1. La composición genética, la adecuada fertilización y temperatura influyen en el 

aumento de la producción de elotes de primera calidad de maíz dulce, bajo 

condiciones de invernadero.  

 

2. El híbrido Sweet Country es el material de maíz dulce  que mejor se adapta a las 

condiciones de producción bajo invernaderos  tipo túnel. 

 

3. Por cada quetzal que el agricultor invierte en la producción del híbrido Sweet 

Country recibe el quetzal invertido más Q. 0.56 de beneficio ó  ingreso.  
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6. Recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

1. Se recomienda utilizar el híbrido Sweet Country, ya que además de haber obtenido 

el mayor número de elotes  de primera calidad, económicamente es el híbrido más 

viable, siendo además un híbrido que produce una concentración de grados brix 

aceptable dentro del rango de maíz dulce,  por lo tanto es un híbrido de alta calidad.   

 

 

 

 

2.  Validar estos resultados en otras áreas del departamento, que cuenten con la 

tecnología de invernaderos, para diversificar la producción de los mismos y así los 

productores obtengan otra fuente de ingresos.  
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8. ANEXOS 

8.1 Croquis de campo del diseño bloques completos al azar, con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones de la Evaluación de la calidad de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. 

sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010.  
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I T1 T2 T3 T4 

II T3 T2 T4 T1 

III T1 T2 T4 T3 

IV T4 T2 T3 T1 

Repeticiones                       Tratamientos  
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Cuadro 1 A Promedio de Temperatura y humedad relativa (máximas y mínimas), de los tres  meses de ejecución de la Evaluación de de la 

calidad de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”. 

  

 

 

 

 

 

     

                                                Fuente: Datos de campo.  

 

Cuadro 2 A Cronograma de actividades de la ejecución de la Evaluación de la calidad de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. 

sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES T° MAX T° MIN HR MAX HR MIN 

Agosto 30.1 11.1 97% 22% 

Septiembre 32.6 10.0 98% 30% 

Octubre 35.6 10.1 97% 28% 

PROMEDIO 32.7 10.4 97% 26% 

ACTIVIDADES Julio Agosto Septiembre Octubre. Noviembre Diciembre. 

SEMANA  1 2 3  4  1 2  3 4  1  2  3  4 1   2  3  4  1  2  3  4  1 2   3  4 

Siembra de pilones    
  

x                                         
Preparación de suelo para 
trasplante     

 
x                

 
                        

Elaboración de tablones, 
desinfección del suelo, colocación 
de mulch y mangueras.    

  
  x    

 
                                  

Siembra directa de pilones       
 

  x                      
 

              

Fertilizaciones            x  x x   x  x  x  x  x  x  x   
 

              

Fumigaciones              x  x  x  x  x x          
    

        

Polinización                        x  x       
    

        

Desmalezado            x   x   x    x    x    x          
 

      

Deshije                    x                     
 

      

Cosecha y clasificado                                x         
 

      

Toma de T° y HR            x x x  x  x  x  x  x  x  x  x          
    Toma de datos de variables de 

respuesta.                                 x         
    Elaboración de informe                                      x        x 

 



 

 

 

 

Cuadro 3 A Presupuesto de Evaluación de la calidad de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de 

invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”. 

 

 

Descripción Unidad Precio Unidad No. de unidades Valor en Q.  50.84 mt2 Valor /há. 

Preparación de terreno Jornal Q.60.00 2 horas Q. 15.00 Q. 2950.43 

Desinfección del suelo Jornal Q.60.00 0.5 hora Q. 3.75 Q.737.61 

Colocación de acolchado y mangueras Jornal Q.60.00 1 hora Q.7.50 Q. 1475.22 

Siembra Jornal Q.60.00 1 hora Q.7.50 Q.1475.22 

Deshije Jornal Q.60.00 0.5 hora Q.3.75 Q.737.61 

Fertilizaciones y fumigaciones  Jornal Q.60.00 4 horas Q. 30.00 Q. 5900.86 

polinización Jornal Q.60.00 4 horas Q. 30.00 Q.5900.86  

Desmalezado Jornal Q.60.00 2 horas Q. 15.00 Q. 2950.43 

Cosecha y clasificado Jornal Q.60.00 1 hora y 1/2  Q. 11.25 Q. 2212.83 

Semillas Maíz dulce Sweet Country Bolsa (10,000 semillas) Q. 1300.00 48 semillas Q. 6.24 Q. 1227.38 

Semillas Maíz Dulce Jubilee Bolsa (10,000 semillas) Q. 1300.00 48 semillas Q. 6.24 Q. 1227.38 

Semillas Maíz Dulce Kiambella 90 Bolsa Q.1400.00 48 semillas Q. 6.72 Q. 1321.79 

Semillas Maíz Dulce Kiambella 86  Bolsa Q.1400.00 48 semillas Q. 6.72 Q. 1321.79 

Fungicida Previcur 1/4 L Q. 140.00 50 cc Q. 7.00 Q. 1376.00 

Fungicida Derosal 1/4 L Q. 75.00 50 cc Q. 3.75 Q. 737.61 

Insecticida Diazinon 1/4 L Q. 50.00 50 cc Q. 2.50 Q. 491.74 

15-15-15 Libra Q. 3.00 8 Libras Q. 24.00 Q. 4720.69 

Abono Orgánico Libra  Q. 0.60.00 80 Libras Q. 48.00 Q. 9441.38 

Mulch Metro Q. 1.00 68 metros Q. 68.00 Q. 13375.30 

Bactericida Agrimicin  Kilo Q. 480.00 300 cc Q. 115.2 Q. 22,659.32 

Insecticida Karate Litro Q. 260.00 150 cc Q. 39.00 Q. 7671.13 

Insecticida Monarca Litro Q. 325.00 150 cc Q. 48.75 Q. 9588.91 

Fertilizante Foliar Agrobat Litro Q. 75.00 300cc Q. 22.50 Q. 4425.65 

Fertilizante hidrosoluble 11-44-11 Bolsa de 2 Libras Q. 40.00 200 cc Q. 7.86 Q. 1546.07 

Fertilizante hidrosoluble 20-20-20 Bolsa de 2 Libras Q. 40.00 200 cc Q. 7.86 Q.1546.07 

Fertilizante hidrosoluble 12-05-50 Bolsa de 2 Libras Q. 40.00 200 cc Q.7.86 Q.1546.07 

Fertilizante Foliar Bayfolan Litro Q. 60.00 300 cc Q.18.00 Q. 3540.52 

        Q. 569.95 Q. 112,105.87 



 

Cuadro 4 A. Transformación de número de elotes de primera calidad por hectárea de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. 

sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”.  

 

 

 

 

 

 

 

Comparador tukey= 30.7632   
 

Cuadro 5 A. Transformación de número de elotes de segunda calidad por hectárea de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) 

bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

Comparador tukey= 25.9888 
Cuadro 6 A.   Transformación de  grados brix de elotes   de cuatro híbridos de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero 

tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”. 

 

 

 

 

    

  Comparador tukey=1.4446 

Tratamientos I II III IV Media 

Jubilee 111.1125  146.9864 136.088 157.1337 138 

Kiambella 86  0 55.5518 55.5518 0 28 

Sweet 

Country 

(Testigo) 

111.1125 157.1337 157.1337 136.088 140 

Kiambella 90 55.5517 96.2237  96.2237 78.5684 81 

TOTAL 277.7767 455.8956 444.99 371.7829 97 

Tratamientos I II III IV Media 

Jubilee 157.1337 124.2256 136.0808 111.1125 132 

Kiambella 86  192.4499 184.2552 184.2552 192.4499 188 

Sweet 

Country 

(Testigo) 

157.1337 111.1125 111.1125 136.0808 129 

Kiambella 90 184.2552 166.6673 166.6673 175.6815 173 

TOTAL 690.9725 586.2606 598.1158 615.3247 155 

Tratamientos I II III IV Total Media 

Jubilee 23.1295 23.1849 23.3428 21.7489 91.4061 22.8515 

Kiambella 86  24.0667 23.4215 23.3192 23.5781 94.3855 23.5963 

Sweet 

Country 

(Testigo) 

24.6763 24.6537 24.0435 24.2201 97.5936 24.3984 

Kiambella 90 24.4262  23.8660 24.3501 25.6956 98.3379 24.5845 

TOTAL  96.2987 95.1261 95.0556 95.2427 381.7231 23.8577 



 

 
 

Cuadro 7 A Número y % de plantas con emergencia de estigmas a los 70 días desde la siembra de cuatro híbridos  de maíz dulce (Zea mays var. 

sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8 A  Peso en TM/Ha. De elotes de cuatro híbridos  de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel en 

Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos      50.84 m2 

(4 repeticiones, 

media) 

     10,000m2  % de emergencia 

de estigmas 70 

días  

Jubilee 9 plantas 27,777 plantas 75% 

Kiambella 86 5 plantas 15,432 plantas 41% 

Sweet Country 7 plantas 21,605 plantas 58% 

Kiambella 90  3 plantas 9,259 plantas 25% 

Tratamientos I II III IV Media 

Jubilee 8.4175 9.4696 10.5219 9.1189 9.3819 

Kiambella 86 5.7870 5.7870 7.0146 7.4530 6.5104 

Sweet 

Country 

(Testigo) 

8.2421 9.2943 9.6451 8.9436 9.0312 

Kiambella 90 8.9436 7.1899 7.1899 6.8392 7.5406 

TOTAL 31.3902 31.7408 34.3715 32.3547 8.1160 



 

Cuadro 9 A Altura de plantas (mts.)  de elotes de cuatro híbridos  de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel 

en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10 A Altura de primer elote expresado en cm.   de cuatro híbridos  de maíz dulce (Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero 

tipo túnel en Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos I II III IV Total Media 

Jubilee 1.33 1.35 1.40 1.43 5.51 1.38 

Kiambella 86 1.28 1.32 1.37 1.47 5.44 1.36 

Sweet 
Country 
(Testigo) 

1.30 1.46 1.51 1.48 5.75 1.44 

Kiambella 90 1.55 1.51 1.59 1.53 6.18 1.54 

TOTAL  5.46 5.64 5.87 5.91  22.88 1.43 

Tratamientos I II III IV Total Media 

Jubilee 28.75   35.5 35.5 35.58 135.33 33.83 

Kiambella 86 21.80  24.25 27.5 31.18 104.73 26.18 

Sweet 
Country 
(Testigo) 

30.33 37.16 36.91 37.91 142.31 35.58 

Kiambella 90 41.83 48.81 50.58 50.33 191.55 47.89 

TOTAL  122.71 145.72 150.49 155 573.92  35.87 
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8.2 Fotografías de la evaluación del rendimiento y la calidad de cuatro híbridos de maíz dulce 

(Zea mays var. sacharata/rugosa) bajo condiciones de invernadero tipo túnel en Labor Ovalle, 

San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, año 2010”. 

8.2.1 Semilla utilizada para elaborar pilones.  

 

 

  

 

 

8.2.2 Crecimiento de pilones de maíz dulce.  

 

 

 

 

 

8.2.3  Volteo de tierra dentro del invernadero. 

 

 

 

 

 

8.2.4 Trazo y elaboración de tablones.  
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8.2.5 Desinfección del suelo de tablones, colocación de acolchado plástico y siembra de pilones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.2.6 Polinización de plantas.  

 

 

 

 

  

8.2.7 Toma de datos: longitud y diámetro de elotes.  
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8.2.8 Toma de datos: Grados brix de elotes.  

 

 


