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RESUMEN 

La parroquia de Casanga es una de las zonas más productivas del cantón Paltas, 

especializándose principalmente en los cultivos de maní y maíz, que son la fuente 

de subsistencia de las familias que habitan en este sector, se cuenta con muy 
poca información acerca de cómo se desarrollan las actividades productivas de 
estos cultivos. Por tal razón la presente investigación denominada: 
  

“DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DEL MANÍ (Arachis hipogea L.) Y MAÍZ 

(Zea mays L.) EN LA PARROQUIA CASANGA, CANTÓN PALTAS; Y 
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN 
ESTOS CULTIVOS “fue realizada,  con la finalidad de fortalecer  la producción 
agrícola  en esta parroquia. Cabe señalar que para el desarrollo de este trabajo se 
contó con el apoyo del gobierno  autónomo  descentralizado de la parroquia de 
Casanga. 
 
Para el desarrollo de este trabajo primeramente se procedió a recolectar 
información de campo acerca de los sistemas productivos de estos cultivos; por 
medio de una entrevista directa a los productores; para luego continuar con la 
tabulación de los datos y el respectivo análisis e interpretación de los mismos.  
 
Al analizar esta información entre los principales resultados; se pudo evidenciar 
que el 75,38 % de los productores agrícolas, realizan la preparación del terreno 
empleando maquinaria agrícola; el 15,38 % realiza labranza mínima y el 9,23 % 
realiza labranza mixta ya que un año hace arar con tractor y otro año con yunta. 
 
En lo que concierne a los métodos que utiliza para el control de malezas; el 32,30 
% utiliza el método manual y químico; el 52,30 % utiliza el método manual  y el 
15,38 % utiliza el método químico 
 
En lo que respecta a la fertilización de los cultivos; en el maní el 5,26 % lo realiza 
con abono orgánico; el 19,26 % manifiesta que no realiza ningún tipo de 
fertilización; el 75,43 % realiza la fertilización empleando el método químico. En el 
maíz el 2,02 % realiza la fertilización mixta; el 4,05 % realiza la fertilización con 
abono orgánico; el 41,15 % no realiza ningún tipo de fertilización y el 58,85 % 
realiza la fertilización empleando el método químico. 
 
Las plagas más comunes que se presentan en el maní son: el 43,48 % el gusano 
cogollero(Stegasta bosquella Chambers );el 25,95 % el cutzo(Phyllophaga sp) ;el 
16,44 % la araña roja(Tetranychus spp );el 8,99 % la cuiquilla(Agrotis sp );el 0,53 
% el gusano verde(Anticarsia gemmatais hubn) y la hormiga(Alta cephalotes);el 
3,41 % se presenta el gusano tierrero(Feltia  spp) y con el 1,06 % se presenta los 
animales salvajes como los pericos(Brotogeris pyrrhoptera).Las enfermedades que 
más se presentan son la Lancha (Cercospora arichidicola)  con el 33,84 %;la 
pudrición de vaina (Rhizoctonia solani )con el 27,69 %;la torcedura de maní 
(Sphaceloma arachidis )con el 18,46 %;el hielo(Peronosclerospora sorghi ) con el 
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12,30 %;la roya (Puccinia arachidis Speg ) con el 1,53 % y la rusiera (Sclerotinia 
minor ) con el 1,53 %. 
 
En el maíz las plagas que más se presentan son:  el gusano cogollero 
(Spodoptera frugiperda ) con el 52,39 %; el gusano choclero (Heliothis zea ) con el 
19,16 % ; el cutzo (Phyllophaga spp ) con el 19,25 %; la polilla (Ephestia 
kuehniella ) con el 0.90 % y los animales salvajes como la ardilla(Sciurus Vulgaris) 
y el tordo (Molathrus bonariensis ) con  el 2,48 %.Las enfermedades que más se 
presentan en el maíz son el hielo(Peronosclerospora sorghi ) con el 44,61 %; la 
lancha (Physoderma maydis ) con el 24,61 %;la pudrición de mazorca 
(Stenocarpella maydis ) con el 2,29 %; pudrición de raíz (Rhizoctonia batoticula) 
con el 2,29 % y el 26,19 % manifiesta que no se presentan enfermedades. 
 
En lo que respecta a los productos que utiliza para el control de plagas; en el maní 
el 12,5 % utiliza el método orgánico; el 97,5 % utiliza el método químico. En el 
maíz el 3 % utiliza el método orgánico; el 94 % utiliza el método químico y el 3 % 
utiliza el método mixto. 
 
En lo que se refiere a los productos que utiliza para el control de enfermedades en 
el maní el 4,34 % utiliza el método orgánico; el 95,66 % emplea el método 
químico. En el maíz el 5,26 % emplea el método orgánico; el 2,63 % utiliza el 
método mixto y el 92,11 % utiliza el método químico. 
 
Luego con la información obtenida, se procedió a elaborar una propuesta 
alternativa para estos cultivos; con énfasis en la agricultura agroecológica 
orientada a fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria. 
 
En complemento a la propuesta en mención; se diseñó y ejecuto un huerto 
agroecológico demostrativo, como escenario para la puesta en práctica de 
técnicas que constan en la propuesta. 
 
Para la socialización de los resultados se llevó a cabo un día de campo en la que 
se invitó a los productores de maní y maíz de la parroquia de Casanga, para que 
participen de la socialización de este trabajo; además se elaboró una cartilla 
acerca de la nueva propuesta de producción y se entregó a los productores, así 
como también al gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de Casanga. 
 
Entre las conclusiones más trascendentes que podemos mencionar de esta 
investigación; tenemos que en el maní el 75,43 % realizan la fertilización química. 
En el caso del maíz, el 41,15 % no realiza ningún tipo de fertilización; la mayoría 
(58,85 %) prefieren la fertilización química. 
 
En el maní la plaga de mayor incidencia es el gusano cogollero (Stegasta 
bosquella Chambers) y la enfermedad, la Lancha (Puccinia arachidis Speg); en el 
maíz, la plaga que se presenta con más frecuencia es el gusano Cogollero 
(Spodoptera frugiperda) y la enfermedad es el Hielo, conocida oficialmente como 
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cenicilla (Peronosclerospora sorghi). Para el control, prefieren el método químico, 
solo una minoría utiliza el método orgánico y mixto. 
 
Todos los productores apoyan la idea de diversificar la finca, para tener una 
alimentación más variada. Por ello, el 51,78 % de los productores  manifiestan que 
tienen de 3 a 6 productos en sus fincas, el 24,96 % tiene de 6 o más productos 
agrícolas. Pero, la mayoría de los productores manifiestan que realizan la rotación 
solo entre maní y maíz. 

 
Palabras claves. Manejo integral de la finca, agricultura de subsistencia. 
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ABSTRACT. 

Parish Casanga is one of the most productive areas of the canton Paltas, 
specializing mainly in crops of peanuts and corn, which are the source of livelihood 
of the families living in this area, there is little information about how they develop 
the productive activities of these crops. For this reason this research called: 

 "DIAGNOSIS OF PRODUCTION OF PEANUT (Arachis hypogeal L.) and corn 
(Zea mays) IN THE Casanga PARISH, CANTON PALTAS; AND DESIGN OF 
PROPOSED PRODUCTION IN THESE CROPS "was conducted, in order to 
strengthen agricultural production in this parish. Note that for the development of 
this work was supported by the autonomous government decentralized Casanga 
Parish. 

For the development of this work first we proceeded to collect field information 
about the production systems of these crops; through a direct interview to 
producers; and then continue with the tabulation of the data and the corresponding 
analysis and interpretation of data. 

By analyzing this information to the main results; It was evident that the 75.38 % of 
farmers, land preparation made using agricultural machinery; 15.38 % do minimum 
tillage and mixed farming makes 9.23 % since a year ago with tractor plowing with 
oxen and one year. 

With regard to the methods used for weed control; 32.30 % use the manual and 
chemical means; 52.30 % use the manual method and 15.38 % using the chemical 
method 

With regard to fertilizing crops; in peanuts 5.26 % is done with organic fertilizer; 
19.26 % say it does not perform any type of fertilization; the 75.43 % fertilization 
performed using the chemical method. In corn 2.02 % makes the mixed 
fertilization; 4.05 % makes fertilization with organic fertilizer; the 41.15 % do not 
perform any type of fertilization and fertilization takes 58.85 % using the chemical 
method. 

The most common pests that occur in peanuts are the 43.48 % fall armyworm 
(Stegasta bosquella Chambers), the 25.95 % the cutzo (Phyllophaga sp), the 16.44 
% spider mites (Tetranychus spp) , the 8.99 % the cuiquilla (Agrotis sp) 0.53 % 
green worm (Anticarsia gemmatais hubn) and the ant (High cephalotes) 3.41 % the 
Tierrero worm (Feltia spp) is presented and 1.06 % wild animals such as parakeets 
(Brotogeris pyrrhoptera) .The disease occurs most frequently reported are the Boat 
(Arichidicola cercospora) with 33.84 %, sheath rot (Rhizoctonia solani) with 27, 69 
% peanut twist (Sphaceloma arachidis) with 18.46 %, the ice (Peronosclerospora 
sorghi) with 12.30 %; rust (Puccinia arachidis Speg) with 1.53 % and rusiera 
(Sclerotinia minor ) to 1.53 %. 
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In corn pests that occur more they are: fall armyworm (Spodoptera frugiperda) with 
52.39 %; the choclero worm (Heliothis zea) with 19.16 %; the cutzo (Phyllophaga 
spp) with 19.25 %; moth (Ephestia kuehniella) with 0.90 % and wild animals like 
the squirrel (Sciurus vulgaris) and thrush (Molathrus bonariensis) with 2.48 % .The 
diseases that occur in corn are ice (Peronosclerospora sorghi ) with 44.61 %; the 
boat (Physoderma maydis) with 24.61 % ear rot (Stenocarpella maydis) with 2.29 
%; root rot (Rhizoctonia batoticula) with 2.29 % and 26.19 % say that no diseases 
are present. 

With regard to products used for pest control; in peanuts 12.5 % use the organic 
method; 97.5 % use the chemical method. In maize 3 % use the organic method; 
94 % use the chemical method and 3 % use the mixed method. 

As it regards products used for disease control in peanuts 4.34 % uses organic 
method; the 95.66 % use the chemical method. At 5.26 % corn uses organic 
method; 2.63 % use the mixed method and 92.11 % using the chemical method. 

Then with the information obtained, we proceeded to develop an alternative 
proposal for these crops; with emphasis on agro-ecological agriculture aimed at 
strengthening food security and sovereignty. 

In complement to the proposal in question; It was designed and executed a 
demonstration garden agroecological, as the setting for the implementation of 
techniques contained in the proposal. 

For the socialization of the results conducted a field day in which he invited the 
peanut and corn producers Parish Casanga, to participate in the socialization of 
this work; also a booklet about the new production proposal was developed and 
given to producers as well as the autonomous government decentralized Casanga 
Parish. 

Among the most significant conclusions that we can mention of this research; we 
have in the 75.43 % peanuts made chemical fertilizers. In the case of corn, 41.15 
% does no fertilization; the majority (58.85 %) prefer chemical fertilizers. 

In peanuts pest is most prevalent armyworm (Stegasta bosquella Chambers) and 
disease, the Boat (Speg arachidis Puccinia); in maize, the plague that occurs most 
frequently is the armyworm (Spodoptera frugiperda) and Ice disease is officially 
known as powdery mildew (Peronosclerospora sorghi). For control, prefer the 
chemical method, only a minority uses organic and mixed method. 

All producers support the idea of diversifying the farm, to have more feeding 
variada.Por this, the 51.78 % of farmers say they have of 3-6 products on their 
farms, 24.96 % having 6 or more agricultural products. But most producers say 
they perform only rotation between peanut and corn. 

Keywords. Integrated farm management, subsistence agriculture. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial la actividad agrícola se constituye en un factor trascendente en el 
desarrollo social y económico del mundo, ya que provee de bienes alimenticios para 
personas y animales, materias primas para las agroindustrias, generadora de empleos 
directos e indirectos y de divisas a través de las agro- exportaciones. 

Los dilemas de abasto y escases de alimentos en el mundo, son problemas generados 
por una serie de situaciones agropecuarias que han condicionado la capacidad del 
sector para hacer frente a esta problemática. La dependencia alimentaria, el 
crecimiento poblacional, la tenencia de la tierra, la integración de los mercados, la 
productividad del campo  y recursos naturales, entre otros, son dilemas que aquejan a 
la actividad agrícola y que se encuentran relacionados entre sí. Esto no solo afecta al 
sector agropecuário sino que también repercute directa e indirectamente en los demás 
sectores productivos, de ahí la necesidad de atenderlos y solucionarlos. 

A pesar de la tecnificación de los procesos productivos tanto agrícolas y pecuarios y la 
industrialización del sector para hacer frente a las exigencias y demandas alimenticias 
de una población creciente, la producción agropecuaria es considerada como un sector 
perdedor ante la industria y el sector de servicios, por lo que sería necesario redoblar 
esfuerzos para hacer este sector más productivo. 

La crisis que atraviesa el sector agropecuario ha provocado el flujo migratorio del 
campo a la ciudad y el avance urbano  tiende a reducir  las actividades agrícolas y 
pecuarias, de los países desarrollados por la expansión y el crecimiento poblacional de 
las grandes ciudades, ocupando espacios que antes eran destinados para la 
producción de alimentos. 

 A raíz de estos problemas mundiales en décadas anteriores se creyó haber encontrado 
la solución a estos problemas, la misma que tenía dos palabras REVOLUCIÓN VERDE. 

Aunque la revolución verde trajo grandes beneficios para incrementar el rendimiento de  
la producción y garantizar el abasto de alimentos en el mundo ,no deja de ser un tema 
de debate por sus impactos políticos, sociales, económicos, culturales y principalmente 
ambientales, puesto que para lograr una mayor productividad del suelo, fue necesario 
emplear maquinaria y uso excesivo de agroquímicos, los cuales destruyen aún más  el 
uso de grandes extensiones de tierra para el cultivo, lo que provoca una fuerte 
devastación en zonas forestales, rompiendo el equilibrio ecológico así como la pérdida 
de biodiversidad ambiental. 

En lo que tiene que ver al Ecuador, la mayor cantidad de terreno son utilizados para los 
productos de exportación y son ocupados en manos de pocas personas, que vienen 
hacer el foco de atención y apoyo por parte del gobierno, mientras que los productos 
para el consumo interno son cultivados en menor porcentaje y tienen menos atención 
por parte del estado, esto ha provocado que en el caso de los productos agrícolas y 
sistemas productivos tradicionales sean desplazados por monocultivos destinados 
principalmente para exportación como son el banano, cacao, flores etc. Esta situación 
se agrava aún más con la nueva propuesta de los biocombustibles que pretende 
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implantar el gobierno, lo que  incidirá en la perdida de cultivos y crianza de animales 
domésticos que tradicionalmente lo ha venido realizando el productor, para dar paso a 
la producción de cultivos como la caña, maíz, piñón para la extracción de los 
biocombustibles. 

Es contradictorio con la Constitución que garantiza la soberanía alimentaria, cuando en 
realidad se pretende realizar otras cosas, que atenta contra este derecho que tenemos 
todos los ecuatorianos a alimentarnos de productos sanos y diversificados. 

Si bien es cierto en pleno siglo XXI, se conoce los problemas de salud, productivos e 
impactos ambientales que ha provocado el actual modelo de producción agropecuaria, 
el cual no permite lograr el buen vivir que todos anhelamos y que está plasmado en la 
Constitución y  dentro de  sus aspectos es tener una relación más armoniosa con la 
naturaleza y menos consumista, y al no darse lo antes mencionado, tampoco se está 
cumpliendo el derecho a fortalecer la soberanía alimentaria; es decir, el derecho que 
tienen los pueblos a tener un sistema de producción ambiental ,ecológica y 
económicamente eficiente  y al no darse esto tampoco estaríamos teniendo seguridad 
alimentaria que manifiesta el acceso  a  una alimentación sana, nutritiva y suficiente. 

Dentro  de este mismo tema poco o nada han hecho las instituciones por promover una 
producción más amigable con la naturaleza  a fin de dar solución a estos problemas 
pues lo que siempre se han hecho es planificar desde las oficinas, imaginándose cómo 
es la realidad, sin ni siquiera conocer lo que sucede en cada zona, de ahí lo que ha 
ocurrido que han planteado alternativas  poco eficientes para el  adelanto del sector 
agrícola. 

En lo que tiene que ver a nuestra región la provincia de Loja es una de las zonas con 
más biodiversidad del país  debido a sus pisos altitudinales y diferentes climas; pero la 
situación que vive el productor agropecuario está sujeto a ciertos aspectos como: la 
variación de precios en el mercado, deficiente manejo técnico, los riesgos climáticos, 
actividades agropecuarias en ladera, monocultivos, utilización de productos químicos, 
desertificación etc. Todos estos problemas con el pasar del tiempo  han ido 
aumentando debido a la falta de políticas apropiadas para el desarrollo rural, que han 
provocado que los niveles productivos sean bajos, producto de ello tenemos la 
migración hacia las ciudades o la adopción de otras actividades como la albañilería y el 
tráfico de combustibles entre otros. 

En  la parroquia Casanga del cantón Paltas, es una de las zonas más productivas de 
este cantón, de la cual abastece al mercado local con productos agrícolas como el maní 
y el maíz y por temporadas con frutas como el mango, la naranja y sandia 
principalmente. 

Con la finalidad  de coadyuvar al desarrollo de la actividad agrícola, especialmente en la 
parroquia de Casanga; se realizó este  proyecto de investigación a fin de conocer las 
potencialidades y limitaciones que tiene el sector en mención. Para ello fue necesario 
recolectar datos, tomando como variables de estudio  la preparación del terreno, 
selección de semilla, control de malezas etc. Y luego con esta información plantear una 
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propuesta alternativa direccionada a un manejo integral de la finca, conforme los 
objetivos siguientes: 

Objetivo General. Diagnosticar la producción de maní y maíz  en la parroquia de 
Casanga  y elaborar una propuesta alternativa que contribuya a mejorar la producción 
en aras de fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria y al Buen Vivir de esta 
comunidad. 

Objetivos Específicos. 

 Recolectar información de los sistemas productivos de los principales 
productos agrícolas el maní y maíz. 

 Elaborar una propuesta alternativa que contribuya a fortalecer la 
soberanía y seguridad alimentaria. 

 Socializar los resultados a la comunidad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

2.1. Soberanía Alimentaria. 

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 
para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 
autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 
(Constitución del Ecuador. 1998). 

 2.2. Seguridad Alimentaria. 

Se refiere al derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierra y agua, 
garantizando, por medio de una producción local y culturalmente apropiada, el acceso 
de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementariedad con 
la Madre Tierra y la profundización de una producción autónoma, participativa, 
comunitaria y compartida de cada pueblo y nación. (Conferencia de Pueblos sobre el 
Cambio Climático realizada en Cochabamba. 2010. UPOCPS, 2011) 

2.3. Agroecología. 

La Agroecología, disciplina que provee las bases científicas y metodológicas para 
estudiar, manejar y evaluar agroecosistemas de una manera holística, ha emergido 
como una opción tecnológica válida para el manejo de los recursos naturales puesto 
que, entre otras cosas, incorpora acciones sociales colectivas de carácter participativo, 
permitiendo el diseño de sistemas agrícolas sostenibles como pilar de desarrollo que 
apuntan a la raíz de la crisis ecológica y social de la agricultura campesina e industrial-
capitalista en la región (Altieri y Nicholls 2000).  

El término agroecología ha llegado a significar muchas cosas, definidas a groso modo, 
la agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más 
ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no sólo en la 
producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. A 
esto podría llamarse el uso «normativo» o «prescriptivo» del término agroecología, 
porque implica un número de características sobre la sociedad y la producción que van 
mucho más allá de los límites del predio agrícola. En un sentido más restringido, la 
agroecología se refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos dentro del 
campo de cultivo, tales como relaciones depredador/presa, o competencia de 
competencia de cultivo/maleza. 
 
2.3.1. Principios de la Agroecología. 

La agroecología se basa en un enfoque holístico y sistémico, que busca la 
multicausalidad dinámica y la interrelación dependiente de los mismos.  

Concibe el medio ambiente como un sistema abierto, compuesto de diversos 
subsistemas interdependientes que configuran una realidad dinámica de complejas 
relaciones naturales, ecológicas, sociales, económicas y culturales (Jiménez, 1989).  
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Desde su concepción más simple, la agroecología puede definirse como la aplicación 
de principios ecológicos al entendimiento y desarrollo de agroecosistemas sostenibles. 

A diferencia de la agricultura convencional, basado en la difusión de paquetes 
uniformes de tecnologías, la agroecología se centra en principios vitales como el 
reciclaje de nutrientes, conocimiento tradicional, la cooperación e interacción entre los 
diversos cultivos, animales y suelo, además de la regeneración y conservación de 
recursos naturales y sobre todo la biodiversidad. 

2.3.2. Agroecología y Biodiversidad de Agroecosistemas. 

En esencia, el manejo óptimo de los agros ecosistemas depende del nivel de 
interacciones entre los varios componentes bióticos y abióticos. A través del ensamble 
de una biodiversidad funcional es posible iniciar sinergismos  que subsidien los 
procesos del agro ecosistema a través de proveer servicios ecológicos tales como la 
activación de la biología del suelo, el reciclado de nutrientes y el aumento de los 
artrópodos benéficos y los antagonistas (Altieri y Nicholls. 1999). 

2.3.3. Los Diseños Agroecológicos.  

Los diseños agroecológicos son herramientas o instrumentos de planeación para el 
manejo de la producción agrícola sostenible con principios agroecológicos.  

Los elementos básicos de un agro ecosistema sustentable son la conservación de los 
recursos renovables, la adaptación del cultivo al medio ambiente y el mantenimiento de 
niveles moderados, pero sustentables de productividad; de esta manera se enfatiza la 
sustentabilidad ecológica de largo plazo en lugar de la productividad de corto plazo 
(Altieri y Nicholls. 2000). 

Desde el punto de vista de manejo, los componentes básicos de un agro ecosistema 
sustentable incluyen (Altieri y Nicholls 2000): 

 Cubierta vegetal como medida efectiva de conservación del suelo y el agua, 
mediante el uso de prácticas de labranza cero, cultivos con mulches, uso de 
cultivos de cobertura, etc. 
 

 Suplementación regular de materia orgánica mediante la incorporación de abono 
orgánico, composta y desarrollo de la actividad biótica del suelo. 
 

 

 Mecanismos de reciclado de nutrientes mediante el uso de rotaciones de 
cultivos, sistemas de mezclas cultivos/ganado, sistemas agroforestales y de 
intercultivos basados en leguminosas, etc. 
 

 Regulación de plagas asegurada mediante la actividad estimulada de los 
agentes de control biológico, alcanzada mediante la manipulación de la 
biodiversidad y por la introducción y conservación de los enemigos naturales. 
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2.4. Definición de Finca Integral. 

 “Es una unidad de producción sustentable de bienes y servicios, organizada en torno al 
núcleo familiar, que permite el desarrollo socioeconómico y cultural de los productores, 
en la cual se conservan los recursos naturales y en ella se diversifican las fuentes de 
ingresos permanentes, se reduce los impactos ambientales negativos, se mejora y 
aplica tecnología tradicional y se adapta, aplica y desarrolla nueva tecnología. 
(CODESO, 2005). 

2.5. Cultivo del  Maní (Arachis hipogea). 

El maní es una oleaginosa que contribuye al desarrollo agrícola e industrial de los 
países donde se cultiva. Es una importante fuente de proteínas de origen vegetal para 
consumo humano y animal, Además, genera valiosos ingresos a países en vías de 
desarrollo, en los que se desarrolla el 90 % de la producción mundial, actualmente se 
cultiva en las regiones tropicales y templado cálidas del mundo. (Guambustiani, 2006). 

2.5.1. Época de Siembra. 
 
El maní puede ser cultivada en cualquier época del año sin embargo debido a su 
precocidad la siembra en época lluviosa debe ser cuidadosamente planificada para 
cosechar en tiempo seco y evitar la germinación de los granos maduros. 
 
La mayoría de los productores siembran durante la época lluviosa de enero a mayo 
debido principalmente a que no cuentan con un sistema de riego, generalmente lo 
hacen bajo condiciones de terreno arado y  cuando no es posible en  terreno no arado, 
cabe señalar que en la época de cosecha que es de junio a julio se abaratan los costos, 
por la gran demanda  existente. En la época seca de junio a diciembre los productores 
que cuentan con posibilidades de riego tienen la oportunidad de nuevamente de  volver 
a sembrar. 

2.5.2. Requerimientos de Suelo. 

A diferencia de otras leguminosas, el maní es muy particular en lo que respecta a sus 
requerimientos del suelo. Este debe ser de estructura suelta, fértil, bien drenado, con 
alto contenido en calcio, (pH superior a 7.0) así como en fósforo y potasio. 

El suelo más apto para maní es el que reúne las siguientes condiciones: 

 Textura media, franco a franco-arenosa. 

 Buen drenaje y aireación; ausencia de capas endurecidas. 

 No contener sales solubles y/o sodio en exceso. 

 Reacción ligeramente ácida (pH 6 a 7) en la capa arable. 

 Buena cantidad de materia orgánica. 

No se aconseja la implantación de maní en suelos "pesados" (arcillosos), ya que limitan 
el rendimiento y calidad de la producción.  
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 El maní en un suelo arenoso germina más rápidamente y mejor que si se siembra en 
suelos cuya proporción de limo y arcilla estén en un orden de 45 a 60 %. Los suelos 
arenosos pese a tener menor fertilidad  permiten obtener rendimientos altos y de buena 
calidad debido a que tienen ventaja de almacenar más temperatura y esto ayuda a las 
plantas a cumplirse su ciclo vegetativo en menor tiempo que en otro tipo de suelos. 
(Montañés, citado por Gillier y Silvestre. 2000). 

2.5.3. Rotación de cultivos. 

Realizar una adecuada rotación de cultivos permite mantener y aumentar  los niveles de 
rendimiento, a la vez que conservan y equilibran las condiciones físico químico y 
biológico del suelo. Gracias a que el maní es una leguminosa aporta nitrógeno al suelo, 
la cual queda disponible para otros cultivos, como las gramíneas que carecen de esta 
propiedad. 

Al realizar la rotación con maíz, este se beneficia del nitrógeno que deja el maní, 
mientras que los residuos de rastrojo aportado por la gramínea mejora las 
características físicas del suelo. 

Los principales beneficios para el maní cuando el cultivo es rotado eficientemente son. 

 Mejor uso de fertilidad  residual. 

 Mayor eficiencia en el control de malezas. 

 Menor presencia de enfermedades. (Díaz, Hernández, Cabello 2004) 

2.5.4. Preparación del Terreno. 

La preparación del suelo debe permitir una rápida emergencia y un normal crecimiento 
del sistema radicular. Debe favorecer la retención de humedad, disminuir 
encostramiento y destruir pisos de arado. (Pedelini, 2008). 

Comienza con el manejo del rastrojo del cultivo anterior, que no debe ser pastoreado 
sino picado y semienterrado. El barbecho con residuos en superficie facilita la 
infiltración de las lluvias y disminuye la evaporación. 

En la preparación del suelo este debe quedar suelto y aireado para facilitar la 
penetración de los pedúnculos fructíferos y disminuir las perdidas en la fase de la 
cosecha. Para esta labor es necesario realizar un pase de arado y dos de rastra. 

Si la siembra es totalmente mecanizada se debe nivelar el terreno y preparar camas o 
platabandas. 

2.5.5. Selección de semilla. 

Antes de sembrar el fruto debe descascararse para eliminar las semillas inmaduras 
enfermas y las que presentan daños mecánicos. Estas labores garantizan una 
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germinación más abundante rápida y uniforme de la semilla, una vez descascarado el 
fruto  es necesario desinfectar con funguicida antes de proceder a sembrar. 

2.5.6. Distancias de Siembra. 

Según los boletines publicados por el INIAP es recomendable que en la época lluviosa 
se empleen distanciamientos de 60 a 20 cm y dos semillas por sitio. En épocas secas 
se deben establecer hileras dobles en surcos separados a 1 m y 20 cm entre planta 
para lo cual se necesitan 100 kg de semilla por ha. 

El Núcleo de Transferencia y Comunicación NT-C DEL INIAP en su informe técnico 
anual del 2007, señala que las distancias y densidades poblacionales son variables de 
30 a 50 cm entre hilera y de 15 a 30 cm entre planta, la distancia mayormente utilizada 
por los productores es de 50 a 30 cm, dos plantas por sitio. 

2.5.7. Control de Malezas. 

En el maní como en la mayoría de los cultivos anuales la infestación inicial de malas 
hierbas 0 - 45 días provoca pérdidas económicas sobre todo porque el cultivo presenta 
un lento desarrollo inicial y por las amplias distancias de siembra que se emplean, las 
pérdidas por interferencia pueden variar de 25 a 50% del rendimiento. 

Un concepto moderno de manejo integrado de malezas implica la necesidad de 
combinar diferentes labores con el propósito de promover el rápido y vigoroso 
desarrollo del cultivo y de aprovechar al máximo la disponibilidad de nutrientes agua 
espacio y luz. 

Manejo Cultural. Se refiere al uso adecuado de las diferentes labores que se realizan en 
el cultivo, tales como riego oportuno, fertilización en cantidades y épocas adecuadas y 
densidades de siembra recomendadas. 

Lo ideal es manejar el riego en época de Fertilización y de aplicación de herbicidas para 
mayor aprovechamiento de estos factores. La adecuada densidad de siembra ayuda a 
prevenir las reinfestaciones de malezas. 

Método Mecánico. Debido a que algunas zonas se disponen de mano de obra de tipo 
familiar las labores de remoción total o parcial con uso de implementos manuales es 
pertinente. (Rodríguez, 2005). 

2.5.8. Fertilización. 

El Suelo debe satisfacer ciertos requerimientos por el hecho de formar frutos enterrados 
en el suelo: de textura liviana (franco arenoso), buen drenaje y contenidos relativamente 
bajos (1-2 %) de materia orgánica. Estos suelos son sueltos y friables, facilitan la 
penetración de raíces y clavos, una mejor percolación de lluvia y la cosecha. Suelos 
bien drenados permiten buena aireación a las raíces y bacterias nitrificantes. Suelos 
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medios y pesados producen pérdidas excesivas de vainas al momento de  cosecha, se 
adhieren a la vaina y aumentan su peso. El pH del suelo debe ser ligeramente ácido, de 
6,0 a 6,5. Pero un rango de 5,5 a 7,0 es aceptable. El maní tiene muy baja tolerancia a 
sales. (Guimbostiani, 2006). 

Los elementos más importantes en la producción de maní son nitrógeno, fósforo, 
potasio y calcio. 

2.5.9. Control de plagas. 

Entre las principales plagas que atacan al cultivo están:  

 Gusano cogollero (Stegasta bosquella Chambers). 
 
Es la plaga más perjudicial en el cultivo de maní. El adulto es una mariposa de color 
negro que succiona los fluidos de la planta, se distingue por una franja de color crema 
en el dorso; deposita huevecillos de forma oblonga en las hojuelas cerradas de las 
plantas y a los tres o cuatro días emerge la larva. 
 
 
Trips (Frankliniella sp.). 
 
Pertenecen al orden Thysanoptera, familia Thripidae; habitan comúnmente en las flores 
ubicándose en la base de los estambres y pistilos; el daño lo ocasionan en los brotes 
tiernos. Este insecto tiene aparato bucal raspador chupador que lesiona los tejidos, 
provocando un exudado del cual se alimenta.  

El daño es ocasionado tanto por los estados juveniles como por adultos, al alimentarse 
succionando la savia de las hojas, este daño se observa como un raspado y puede 
presentarse además en tallos, inflorescencias y mazorcas, sin embargo es en la etapa 
de desarrollo de la planta cuando se ve mayormente el impacto de los trips, ya que 
pueden llegar a detener el crecimiento del cultivo. 

Gallina ciega, chiza o cutzo (Phyllophaga sp.). 
 
Es considerado el insecto del suelo más destructor y problemático, se alimenta de las 
raíces y de las vainas de maní. El adulto es un escarabajo de color café o negro, su 
tamaño varía de dos a tres cm de largo, de acuerdo a la especie; las larvas son de color 
blanco grisáceo o ligeramente amarillo, con la cabeza dura de color café, llegando a 
medir de dos a cuatro centímetros de largo. Para su control es recomendable realizar 
labores culturales adecuadas, como por ejemplo una  buena preparación del terreno. 

Lorito verde (Empoasca sp). 

Son insectos color verde claro que pica la planta y succiona los fotoasimilados 
elaborados por las plantas. 
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Las larvas y los adultos pican la cara inferior de la hoja, provocando la aparición de 
relieves en el limbo y su enrollamiento hacia abajo; los bordes adquieren un color rojo y 
se resecan. El aspecto de la planta es achaparrado. 

El control cultural del lorito verde está determinado por el uso de variedades resistentes 
o tolerantes al insecto.   De igual forma se debe evitar la presencia de plantas 
hospedantes dentro del cultivo como el fríjol y ciertas gramíneas. 

 2.5.10. Control de enfermedades. 
 
Las enfermedades que afectan al maní en el Ecuador, son causadas principalmente por 
hongos y su presencia estará determinada de acuerdo a la tolerancia de la variedad 
utilizada así como al lugar y a la época del año en que se desarrolla el cultivo. 
 
Roya o chahuixtle del cacahuate (Puccinia arachidis Speg), esta enfermedad es de 
poca importancia, ya que se manifiesta generalmente al final del ciclo, lo que incluso 
favorece la cosecha al causar la defoliación. En las hojas se presentan pequeñas 
pústulas elípticas que se revientan por el envés. En ataques muy severos pueden 
causar la muerte de las plantas.  
 
Cercosporosis o viruela, Es la enfermedad que más se presenta en el cultivo, aparece 
durante la época lluviosa o en lugares de alta humedad relativa. Puede ser causada por 
los hongos Cercospora arachidícola o Cercospora personata. Puede ocasionar la 
defoliación total si no se controla. El primero de hongo se presenta en plantas jóvenes y 
el segundo ataca plantas adultas. En las hojas, se observan manchas casi circulares de 
color castaño claro a castaño rojizo o negro en el envés, y más claras en el haz; las 
manchas se presentan rodeadas de un halo amarillento.  
 
 En el primer caso las manchas son redondeadas, con bordes irregulares, rodeadas por 
un halo amarillo pálido; en el segundo caso las manchas son más pequeñas, 
compactas y oscuras.  
 
Por esta razón, la planta que está próxima a la cosecha, deja caer muchas hojas. Esto 
se debe a que la planta tiende a morir al madurar rápidamente. En este caso la cosecha 
deberá hacerse inmediatamente, para evitar pudriciones de los frutos y las semillas. 
 
Marchitez por Sclerotium (Sclerotium rolfsii. sacc). 
 
Esta enfermedad también es conocida como moho blanco y pudrición Sclerotium está 
más diseminada geográficamente y los daños pueden llegar al 80 %. Las condiciones 
húmedas favorecen el desarrollo de la enfermedad. 
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Marchitez por Rhizoctonia. (Rhizoctonia solanikuetin). 
 
Esta enfermedad es de distribución mundial causa pudrición de semilla, muerte de 
plantas en pre y post emergencia, pudrición de ginóforos vainas y tizón foliar en plantas 
maduras. 
 
Síntomas. 
 
R. Solani pudre las semillas de maní antes o después de la germinación. El patógeno 
puede estar presente en las semillas o en el suelo. 
 
El hipocotilo de las plantas afectadas por R. Solani presenta lesiones profundas café 
oscuro bajo el nivel del suelo, ya que el hongo forma cojines de infección en el 
hipocotilo penetra directamente y colapsa los tejidos, las lesiones se alargan y se 
oscurecen llegan a las raíces y las plántulas mueren. (Janes, Vasques, 2011). 

Pudrición negra de la base del tallo. (Rhizoctonia sp) 

Es también causada por hongos del suelo, que afectan el tallo en la zona del cuello.  El 
hongo Rhizoctonia sp está relacionado con la presencia y manifestación de esta 
enfermedad. 

En ataques fuertes puede afectar tallos y frutos causando necrosamiento en los tejidos 
de las plantas, llegando a disminuir considerablemente la producción. 

Los daños iniciales de la enfermedad son amarillamientos progresivos en la base del 
tallo.  A medida que el daño aumenta estas manchas van tomando características 
acuosas hasta causar la muerte del tejido. Las condiciones secas y la alta temperatura 
del suelo favorecen la enfermedad. (Douglas, 2002). 

Manchas foliares. 

Dos especies de hongos ocasionan estas manchas. 

 En un caso son de color amarillo pálido y con el tiempo se tornan de color marrón rojizo 
o negro en el envés de la hoja, y de color marrón claro en el haz. 

Las manchas aparecen rodeadas por un halo amarillo, son pequeñas y circulares. En 
otro caso, las manchas son de color marrón oscuro o negro en ambos lados de la hoja, 
de tamaño más pequeño y no presentan halo. 
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Ciclo de la enfermedad. 

El control de la enfermedad está encaminado a utilizar variedades resistentes, disminuir 
la humedad ambiental dentro del cultivo y a la eliminación de malezas que favorecen 
las condiciones para que el patógeno se desarrolle. (Augusten, 2012) 

2.5.11. Almacenamiento. 

El almacenamiento para granos se debe realizar en cascara en sitios limpios secos y 
aireados. Los factores principales que deben ser considerados para el almacenamiento 
correcto son un bajo contenido de humedad de los granos y temperaturas ambientales 
bajas, ya que de lo contrario aumenta el riesgo de formación de Aflatoxinas que 
produce una sensible disminución de la calidad y consecuentemente del precio. 

El maní puede contaminarse antes de ser cosechado, si el cultivo sufre en las ultimas 4 
a 6 semanas previas al arrancado una intensa sequía y aumento de la temperatura del 
suelo, o bien si permanece mucho tiempo en el campo después del  arrancado. 

Algunos aspectos a considerar para prevenir la contaminación de Aflatoxina. 

 Controlar los insectos que dañan las vainas. 

 Eliminar las malezas especialmente las que pueden aportar mucha agua al 
cordón del maní arrancado ejemplo la sandía salvaje. 

 Cosechar tan pronto sea posible. 

 Pre limpiar la cosecha. 

 Secar el maní uniformemente 

 Mantener limpio todos  los equipos de cosecha, transporté y almacenado de 
maní.(Hernández y  Guzmán. 2009) 
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2.6. Cultivo de Maíz. (Zea mays, L) 

2.6.1. Contexto Mundial. 

El maíz es uno de los principales productos alimenticios de todo el mundo y uno de los 
tres cereales más importantes. Se estima que para el 2020 la demanda de maíz en los 
países desarrollados superara la demanda de trigo (Triticun vulgare) y arroz (Oriza 
sativa) esto se refleja en un 50 % de aumento de demanda de maíz global de 558 
millones de toneladas en 1995 a una proyección de 837 millones de toneladas para el 
2020.En los países en vías de desarrollo la demanda de maíz  aumentara de 282 
millones de toneladas en 1995 a una proyección de 504 millones de toneladas para el 
2020. 

2.6.2. Selección y Preparación de suelos. 
 
Selección. 
 
El maíz se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede producir buenas 
cosechas empleando variedades adecuadas y utilizando técnicas de cultivo apropiadas. 
Los peores suelos para el maíz son los excesivamente pesados (arcillosos) y los muy 
sueltos (arenosos). Los primeros, por su facilidad para inundarse y los segundos por su 
propensión a secarse excesivamente. 
 
El clima en relación con las características del suelo. Es también fundamental para 
evaluar las posibilidades de hacer un cultivo rentable. En regiones de clima frío y con 
fuertes precipitaciones, los suelos relativamente ligeros son preferibles por su facilidad 
para drenar y alta capacidad para conservar el calor. En lugares de escasas 
precipitaciones, los suelos de textura relativamente pesada (arcillosos) dotados de alta 
capacidad relativa para retener el agua, son los más convenientes. En general los 
suelos más idóneos para el cultivo de maíz son los de textura media (francos), fértiles, 
bien drenados, ricos en materia orgánica  profundos y con elevada capacidad de 
retención de agua. 
 
En comparación con otros cultivos, el maíz se adapta bastante bien a la acidez o 
alcalinidad del  Terreno. Puede cultivarse con buenos resultados entre pH 5.5 y 7.0 
aunque el óptimo corresponde a una ligera acidez (pH entre 5.5 y 6.5).El maíz se 
considera medianamente tolerante a los contenidos de sales en el suelo o en las aguas 
de riego. La parte superior de las raíces es la más sensible a los efectos de las sales. El 
crecimiento de las raíces se ve severamente más afectado por las sales que la parte 
aérea.  
 
Preparación del terreno. 
 
La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. Se recomienda efectuar una 
labor de arado al terreno con  una herramienta manual para que el terreno quede suelto 
y sea capaz de tener cierta capacidad de captación de agua sin encharcamientos. Se 
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pretende que el terreno quede esponjoso sobre todo la  capa superficial donde se va 
producir la siembra. 
 
Una buena preparación del suelo  es importante para mejorar las condiciones físicas del 
mismo, facilitar la penetración de los clavos ginóforos y desarrollo normal de las raíces. 
Las labores de arado deben hacerse con anticipación removiendo el suelo a una 
profundidad de 10 a 15 cm, procurando que quede suelto. 
  
La preparación del suelo depende del sistema de producción utilizado por el productor. 
Esta actividad también se ve Influenciada por otros factores como precipitación, tipo de 
suelo y condición económica del productor. Una adecuada preparación del suelo, ayuda 
a controlar malezas, enriquecer el suelo incorporando rastrojos, da permeabilidad, 
controla algunas plagas y permite una buena germinación  de la semilla. 
 
La práctica de arar todos los años a igual profundidad produce compactación del suelo, 
justo por debajo de la profundidad a que se efectúa la arada; esto reduce en forma 
notable el crecimiento de las raíces y el movimiento del agua en el suelo. 
(Pacheco, 2009). 
 

2.6.3. Selección de Semillas. 

 

Características de una buena semilla. 

En todo cultivo es imprescindible tener en cuenta la calidad de la semilla para el éxito 
del mismo. La semilla es el material de partida para la producción y es condición 
indispensable que tenga una buena respuesta bajo las condiciones de siembra y que 
produzca una plántula vigorosa a los fines de alcanzar el máximo rendimiento. 

Desde un punto de vista sustentable, es imposible obtener una buena cosecha si no se 
parte de una semilla de calidad, ya que un cultivo puede resultar de una calidad inferior 
a la semilla sembrada, pero nunca mejor que ella.  

 

Propiedades que deben reunir los lotes de semilla de calidad. 

Genuidad: El lote de semillas debe responder a la especie y cultivar deseado. 

Pureza: Estar libre de semillas extrañas, de semillas de malezas u otros cultivares o 
especies. 

Limpieza: Las semillas deben estar libres de materias extrañas como palillos o tierra. 

Sanidad: Estar libre de plagas y enfermedades. 

Viabilidad: La viabilidad de las semillas es el período de tiempo durante el cual las 
semillas conservan su capacidad para germinar. Es un período variable y depende del 
tipo de semilla y de las condiciones de almacenamiento. 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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Vigor: Las semillas deben germinar y desarrollar una plántula normal en situaciones de 
siembra desfavorables. (Hernández y Guzmán. 2009). 

 

2.6.4. Sistemas y Densidades de Siembra. 
 
Sistemas. 
 
Los pequeños productores hacen la mayor parte de la siembra en forma manual, bajo la 
modalidad de labranza convencional. Los productores de ladera, donde se usan la 
labranza cero o labranza mínima, realizan la siembra en cuadro o en hileras. En forma 
manual, utilizando el chuzo o espeque. 
 
Densidades. 
 
La densidad de población por unidad de área depende da varios factores. Entre los más 
importantes están los siguientes: fertilidad del suelo, humedad disponible, porcentaje de 
germinación y características agronómicas de la variedad. Además el grano debe 
quedar a una profundidad de 5 cm para que tenga la  suficiente humedad. La 
separación de los surcos es de 0.8 a 1 m y la separación entre los plantas es  de 20 a 
25 cm. 

2.6.5. Fertilización. 

El maíz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades de elementos minerales. 
Las carencias en la planta se manifiestan cuando algún nutriente mineral está en 
defecto o exceso. El abonado se efectúa normalmente según las características de la 
zona de plantación, por lo que no se sigue un abonado riguroso en todas las zonas por 
igual.  

El maíz, como todo cultivo requiere de suelos con profundidad adecuada y buena 
fertilidad natural para desarrollarse y producir de acuerdo a su potencial genético. 
 
Para dar una recomendación sobre fertilización en determinada región es necesario 
basarse en la experiencia da la investigación a nivel de finca, análisis de suelo, pH, tipo 
de suelo y otros factores ambientales. (CIMMYT, 2004). 
 

2.6.6. Control de Malezas. 

Cuando transcurren 3 a 4 semanas de la emergencia de la planta aparecen las 
primeras hierbas de forma espontánea que compiten con el cultivo por  absorción de 
agua, nutrientes minerales. 
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Existen varios métodos para el control de malezas, la selección del método depende del 
complejo de malezas presentes, las condiciones del suelo y clima, capacidad técnica y 
económica del productor. (Rodríguez, 2005) 

En el control da malezas en el cultivo de maíz se recomiendan usar los métodos 
siguientes: 

Control Cultural. 

Son todas aquellas prácticas disponibles en la comunidad por el productor, que 
aseguran el desarrollo rápido y vigoroso del cultivo, pare que pueda competir 
favorablemente con las malezas, entre esas prácticas se encuentran las siguientes: 

 Buena preparación del suelo. Destruye las malezas presentes en el campo y 
crea condiciones favorables para el desarrollo de la planta. 
 

 Siembras de variedades bien adaptadas a la zona. Estas variedades en su 
crecimiento inicial son vigorosas puede superar la competencia ejercida por las 
malezas. 
 

 Buena y oportuna fertilización. 
 

 Asocio del maíz con leguminosas. Estas siembras permiten mejorar las 
condiciones del suelo en la labranza y la presencia de insectos benéficos en el 
ambiente, el hábito de crecimiento de las leguminosas ayuda a bajar las 
poblaciones de las malezas principalmente las gramíneas. 
 

 Uso de leguminosas en rotaciones. En muchas zonas del país recomiendan el 
uso de leguminosas como coberturas, en el Litoral Atlántico, región del trópico 
húmedo los productores acostumbran el uso de fríjol abono (Mucuna spp). En la 
Zona Central el fríjol dólicos. (Dolichos lablab) y la canavalia (Canalia 
ensiformes), con excelentes resultados en el control de malezas. 
 

Control Mecánico. 

Este método es bien usado por los pequeños productores en malezas y cuando el 
control químico no ha sido satisfactorio. El método puede ser recomendado en zonas 
con abundancia de mano de obra. Entre las prácticas de control mecánico se 
encuentren las siguientes: 

 Deshierba manual. Es muy efectivo, solo en áreas reducidas o en sitios donde no 
es posible remover las malezas con herramientas. 
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 Deshierba con implementos manuales. El corte de las malezas con machete, 
azadón, u otros instrumentos se usa especialmente en terrenos de laderas y 
pedregosos. 
 

 Laboreo sistemático. Las prácticas de arar, rastrear y cultivar periódicamente y 
aporque reducen considerablemente el problema de las malezas. Reduce la 
población de semillas por la destrucción de las plantas o por provocar su 
germinación. 
 

2.6.7. Plagas y Enfermedades. 

Plagas. 

 
Plagas del Suelo.  

 Gallina Ciega (Phyllophaga sp.)  

 La gallina ciega se encuentra causando daño económico en todos los suelos que se 
usan para cultivar el maíz y otros cultivos. 

Antes de sembrar es importante la realización de muestreos para determinar la 
presencia de plagas en el suelo. Después de la preparación del suelo, se debe realizar 
cinco muestreos distribuidos al azar por manzana, se hacen agujeros con las 
siguientes. Dimensiones: 30 cm. de ancho, 30 cm. de largo y 20 cm de profundidad. La 
tierra recolectada se distribuye en una manta blanca para contar las larvas presentes. 
El nivel crítico para gallina ciega es de tres larvas grandes o cinco larvas pequeñas en 
los cinco sitios. Se recomienda tomar acciones de control químico antes de la siembra. 

Gusano de Alambre. (Aeolus spp)  

Viven en el suelo aparecen en suelos arenosos y ricos en materia orgánica. Estos 
gusanos son coleópteros. Las hembras realizan puestas de 100 a 250 huevos de color 
blanquecino y forma esférica. Existen del género Conoderus y Melanotus. 

Las larvas de los gusanos de alambre son de color dorado y los daños que realizan son 
al alimentarse de todas las partes vegetales y subterráneas de las plantas jóvenes. 
Ocasionan grave deterioro en la planta e incluso la muerte. 
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Plagas del Follaje. 
 
Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda) 
 
El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) es la plaga de mayor importancia 
económica en el cultivo del maíz. Este es un masticador del tejido vegetal de plantas 
jóvenes, también se comporta como un cortador, haciendo el daño durante la noche. 
 
Aparte de las hojas dañadas. Un síntoma típico de la presencia del insecto es el 
estiércol fresco del gusano sobre el cogollo. El muestreo es una práctica de Manejo 
Integrado de Plagas (MIP), cuya finalidad es conocer el grado de infestación para tomar 
la decisión de aplicar algún producto natural. Se recomienda hacer cinco muestreos, 
tomados al azar en una manzana, observando 20 plantas en cada punto, hasta un total 
de 100. En esta etapa cuando el daño es mayor de 30 %, se recomienda el uso de un 
herbicida natural. 

Araña Roja. (Tetranychus spp.) 

 Esta plaga puede presentarse en el cultivo desde su emergencia, principalmente en 
ciclos con baja humedad relativa. Las colonias se establecen en el envés de las hojas, 
donde succionan la savia produciendo manchas rojizas por el haz que secan 
prematuramente al follaje. 

Esta plaga se presenta en la provincia de Loja, pero su ataque no afecta mucho a la 
producción. 

  

Plagas de Almacenamiento de Maíz. 

Estas plagas encuentran en los silos condiciones favorables para su establecimiento, 
reproducción y desarrollo al disponer de alimento abundante y un hábitat adecuado. De 
acuerdo al tipo de ataque y los daños que producen se clasifican en: 
 
Plagas de infestación primaria. 
 
Son aquellas capaces de establecerse y desarrollarse en granos sanos. Poseen un 
aparato bucal masticador que les permite romper la cubierta exterior del grano para 
alimentarse o depositar sus huevos dentro o fuera de los mismos. Las larvas se 
alimentan del interior del grano y generan las vías de entrada para el ataque de las 
plagas de infestación secundaria. En este grupo se incluye el gorgojo del trigo 
(Sitophilus granarius), el gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), el gorgojo del maíz 
(Sitophilus zeamais), el taladrillo de los cereales (Rhizopertha dominica) y la palomita 
de los cereales (Sitotroga cerealella). 
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Plagas de infestación secundaria. 
 
Son aquellas que necesitan para su establecimiento y desarrollo el grano Previamente 
dañado ya sea por el ataque de un insecto de infestación primaria o por deficientes 
condiciones de cosecha, manipuleo y acondicionamiento. Se desarrollan entre harinas y 
granos quebrados y su presencia indica, que probablemente otras plagas están 
dañando el grano. Dentro de este grupo se incluye la carcoma dentada (Oryzaephilus 
surinamensis), el tribolio castaño (Tribolium castancum), el tribolio confuso (Tribolium 
confusum), la carcoma achatada (Cryptolestes pusillus), la polilla de la harina (Ephestia 
kuehniella), y el piojo de los cereales (Liposcelis divinatorius). 
 
Plagas terciarias. 
 
Se trata de una tercera categoría propuesta por algunos autores que se refiere a 
aquellas especies que se desarrollan con posteridad al ataque de los insectos primarios 
y secundarios. Se alimentan de impurezas, granos quebrados, perforados, residuos 
dejados por otros insectos y de hongos que aparecen una vez que el grano se ha 
deteriorado completamente. Un ejemplo de plaga terciaria es el gorgojo plano de los 
granos (Cryptolestes ferrugineus). 
(Cannone. N, 2012) 

Enfermedades. 

 Bacteriosis: Xhanthomonas stewartii. 

Ataca al maíz dulce. Los síntomas se manifiestan en las hojas que van desde el 
verde claro al amarillo pálido. En tallos de plantas jóvenes aparece un aspecto de 
mancha que ocasiona gran deformación en su centro y decoloración. Si la 
enfermedad se intensifica se puede llegar a producir un bajo crecimiento de la 
planta. 

 Pudrición de Mazorca.  
 

Es una de las enfermedades más frecuentes y que causa pérdidas significativas en 
el cultivo de maíz, es conocida como pudrición de mazorca. Los principales agentes 
causantes de esta enfermedad son los hongos Stenocarpella sp. y Fusarium sp. 

 
 

 Cenicilla (Peronosclerospora sorghi)  
 

Pertenece a un grupo de enfermedades de distribución mundial. es causada por el 
hongo Peronosclerospora sorghi. Se desarrolla en condiciones de humedad alta, 
temperaturas ambiéntales entre 12 ºC y 32 ºC. Se disemina por esporas en la 
semilla, rastrojos, viento y suelo infestado. 
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Las plantas infectadas por esta enfermedad presentan en mayor o menor grado 
clorosis, enanismo, frangeado clorótico, hojas delgadas y proliferación de 
estructuras florales sin llegar a producir mazorcas. (CIMMYT, 2004)  

. 

 Pudrición del tallo. (Fusarium, Diplodia, Pythium y Macrophomina).  

La incidencia de esta enfermedad ha sido variable, llegando a ser fuerte. Las plantas 
afectadas se acaman, ocasionando que gran cantidad de mazorcas sean comidas 
por roedores. (Varande, 2007) 

2.7.  Manejo Integral de la Finca.  

El manejo integral de la finca conexiona sus componentes de tal forma que cada uno de 
ellos, tiene una función específica que cumplir dentro de la finca ,como por ejemplo los 
residuos de la cosecha, hojarasca, estiércol de los animales sirve como alimento para 
las plantas, ya que permite dar vida al suelo por que sirve de alimento a todos los 
organismos que viven en él, particularmente a los microorganismos, que convierten la 
materia orgánica  en nutrientes que necesita la planta como nitrógeno, fósforo, potasio y 
otros elementos  que necesitan para crecer sanas y darnos buenos frutos. 

La materia orgánica mejorar la textura y estructura del suelo, volviéndolo más poroso, 
con mayor capacidad de retención de agua y mejor  aireación características muy 
importantes para las zonas secas. El tamaño y el número de los poros guardan 
estrecha relación con la textura y la estructura del suelo y también influyen en su 
permeabilidad. 
 
El manejo integral de la finca se basa en cuatro aspectos fundamentales como son: 
 
1. Maximizar los recursos que hay en la finca(al interior) lo que la gente posee, no 
busca sustituir insumos si no la reutilización de lo que la gente posee. 
 
2. Buscar al máximo la independencia de insumos externos, al utilizar lo que tiene a la 
mano volviéndolo un productor de sus agros insumos. 
 
3. Provocar el menor impacto posible, dentro de la modificación que se haga al lugar y 
su entorno (las actividades humanas son las que más impactan al medio ambiente). 
 
4. No poner en riesgo la salud del productor ni del consumidor. (Hernández, Sánchez, 
Arce. 2011) 
 
 
2.8. Perjuicios de la Utilización de Maquinaria Agrícola. 
 
La labranza tradicional se caracteriza por su excesivo número de pasadas sobre el 
terreno, acción que no es beneficiosa para el suelo puesto que se dañan sus 
características físicas y con altos costos por uso repetido de maquinaria El uso de la 
maquinaria agrícola excesivamente pesada  comprime la estructura del suelo 
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haciéndola perder porosidad. Por el uso intensivo de implementos agrícolas se produce 
la aparición de una capa compactada que impide la infiltración del agua y la penetración 
de las raíces. 

Las tierras agrícolas se vuelven gradualmente menos productivas por cuatro razones 
principales: 

1. Degradación de la estructura del suelo. 
2. Disminución de la materia orgánica. 
3. Pérdida del suelo; y 
4. Pérdida de nutrientes. 

Estas razones son efectos producidos básicamente por el uso y manejo inadecuado del 
suelo y por la acción de la erosión acelerada. 

2.9. Importancia de la labranza  Mínima. 

La técnica de cero labranza o labranza mínima  es un sistema  en el cual se manejan 
los rastrojos sobre la superficie del suelo, y se evita la utilización de la maquinaria 
agrícola. Por lo contrario se realiza  la preparación del terreno con una herramienta de 
trabajo Este tipo de labranza nos permite tener ventajas como. 

Desde el punto de vista agroecológico, en la recuperación, conservación y manejo de 
suelo se deben tomar en cuenta los siguientes principios fundamentales: 
 
1. Optimización y uso adecuado de los recursos locales de la finca, utilizar los 

materiales que existen en el medio 
2. Conservación de los recursos de la finca, evitar que el suelo agrícola se pierda, se 

deteriore o se produzca compactación, ocasionando que ya no se pueda producir. 
3. Erradicación del uso de agro tóxicos. 
4. Aprovechamiento de la mano de obra familiar. (Pacheco, Borreto. 2009) 
 
2.10. Proceso de Fijación de Nitrógeno Atmosférico. 
 

Por fijación de nitrógeno se entiende la combinación de nitrógeno molecular 
o dinitrógeno con oxígeno o hidrógeno para dar  óxidos o amonio  que pueden 
incorporarse a la biosfera. El nitrógeno molecular, que es el componente mayoritario de 
la atmósfera, es inerte y no aprovechable directamente por la mayoría de los seres 
vivos. La fijación de nitrógeno puede ocurrir de manera abiótica (sin intervención de los 
seres vivos) o por acción de microorganismos (fijación biológica de nitrógeno).La 
fijación en general supone la incorporación a la biosfera de una importante cantidad de 
nitrógeno, que a nivel global puede alcanzar unos 250 millones de toneladas al año, de 
las que 150 corresponden a la fijación biológica. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
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Fijación abiótica de nitrógeno 

Estas reacciones ocurren de forma abiótica en condiciones naturales como 
consecuencia de las descargas eléctricas o procesos de combustión y el agua de lluvia 
se encarga de arrastrar al suelo los compuestos formados. También se derivan de 
la síntesis química realizada en la industria de fertilizantes con un alto consumo 
de energía. 

Fijación biológica de nitrógeno 

La reducción de nitrógeno a amonio llevada a cabo por bacterias de vida libre o 
en simbiosis con algunas especies vegetales (leguminosas y algunas leñosas no 
leguminosas), se conoce como fijación biológica de nitrógeno (FBN). Los organismos 
capaces de fijar nitrógeno se conocen como diazótrofos. 

Esta propiedad está restringida sólo a procariotas y se encuentra muy repartida entre 
los diferentes grupos de bacterias y algunas arqueobacterias.  

El amonio, primer compuesto estable del proceso, es asimilado por los fijadores libres o 
transferido al correspondiente hospedador en el caso de la asociación con plantas. 
Aunque el amoníaco (NH3) es el producto directo de esta reacción, se ioniza 
rápidamente a amonio (NH4). En diazótrofos de vida libre, el amonio de la nitrogenasa 
es asimilada en glutamato a través del ciclo de síntesis glutamina sintetasa/glutamato. 

Fijación simbiótica de nitrógeno en las leguminosas. 

Las más conocidas son las plantas de la familia de las leguminosas (Fabaceae) como 
los tréboles, alfalfa, soja, alubias o porotos, guisantes), que poseen en sus raíces 
nódulos con bacterias simbióticas conocidas como rizobios, que producen compuestos 
nitrogenados que ayudan a la planta a crecer y competir con otras plantas. Cuando la 
planta muere, el nitrógeno ayuda a fertilizar el suelo.1 Se cree también que durante la 
vida de la planta también se enriquece el suelo a través de los exudados de las raíces, 
ricos en nitrógeno. 

La inmensa mayoría de las leguminosas tienen esa asociación, pero algunos géneros 
como Styphnolobium no. La asociación leguminosa-bacteria suele ser muy específica, 
aunque algunas especies bacterianas son capaces de formar simbiosis con varias 
leguminosas: 

Fijación de nitrógeno en no-leguminosas. 

Hay pocas plantas no leguminosas que puedan fijar nitrógeno. Son 22 géneros de 
arbustos leñosos o árboles de 8 familias. Estas plantas forman asociaciones con 
bacterias del género Frankia, y se denominan plantas actinoricicas. La habilidad de fijar 
nitrógeno no está universalmente presente en esas familias; así, de los 122 géneros 
de Rosaceae, solo 4 géneros fijan nitrógeno.                 

También existe asociación entre bacterias fijadoras y plantas del tipo gramíneas. En 
estos casos la bacteria (algunas cepas del genero Azospirillum) invade los espacios 
entre células de la raíz pero sin penetrar en las células vegetales. 

 Algunos cultivos que se pueden beneficiar de este tipo de asociaciones son: Caña, 
Sorgo, Arroz, Trigo, Maíz. (Adelso y Navarro. 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abi%C3%B3tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Diaz%C3%B3trofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prokaryota
http://es.wikipedia.org/wiki/Archaea
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Amonio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutamina_sintetasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Trifolium
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicago_sativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max
http://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_nitr%C3%B3geno#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Styphnolobium
http://es.wikipedia.org/wiki/Frankia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_actinoricicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Azospirillum&action=edit&redlink=1
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2.11. Beneficios de la Incorporación de Materia Orgánica. 

La diversidad de microorganismos que se encuentran en una fracción de suelo, 
cumplen funciones determinantes en la transformación de los componentes orgánicos e 
inorgánicos que se le incorporan. Esto permite comprender su importancia en la 
nutrición de las plantas al efectuar procesos de transformación hasta elementos que 
pueden ser asimilados por sus raíces. La micro flora del suelo está compuesta por 
bacterias, actinomicetos, hongos, algas, virus y protozoarios. Entre las funciones más 
importantes que cumplen asociadamente en los procesos de transformación están: 

 Suministro directo de nutrientes (Fijación de nitrógeno). 
 Transformación de compuestos orgánicos que la planta no puede tomar a formas 

inorgánicas que si pueden ser asimiladas (Mineralización). Ejemplo: Proteína hasta 
aminoácidos y a nitrátos. 

 Solubilización de compuestos inorgánicos para facilitar la absorción por las plantas. 
Ejemplo. Fosfáto tricálcico a Fosfáto monocálcico; a cargo de las bacterias de los 
géneros Pseudomonas y Bacillus. 

 Cambios químicos en compuestos inorgánicos debido a procesos de oxidación y 
reducción. Ejemplo. Oxidación del azufre mineral a sulfato. Oxidación del nitrógeno 
amoniacal a nitrato. 

 Aumento del desarrollo radicular en la planta que mejora la asimilación de 
nutrientes, la capacidad de campo y el desarrollo. 

 Reacciones antagónicas, parasitismo y control de fitopatógenos. 
 Mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. (Adelso, 2010) 

Otra ventaja que nos ofrece la incorporación de materia orgánica es que mejora  la 
absorción de nutrientes por las plantas. Este efecto es llevado a cabo, especialmente, 
por las micorrizas, asociaciones simbióticas mutualistas entre hongos y raíces de 
plantas terrestres. 

Las micorrizas también mejoran la resistencia de las plantas al estrés hídrico y a la 
salinidad, afectan a la fisiología de las plantas, reducen la sensibilidad de la raíz a 
patógenos del suelo y mejoran las asociaciones fijadoras de nitrógeno. 

La baja fertilidad del suelo, se refiere a la pobreza de materia orgánica, nitrógeno, 
fósforo, potasio y otros elementos  que necesitan las plantas para crecer sanas y 
darnos buenos frutos. (Altieri y Nichols. 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La materia orgánica es la que da vida al suelo por que sirve de alimento a todos los 
organismos que viven en él, particularmente a los microorganismos responsables de 
realizar un trabajo de gran importancia en la dinámica del suelo, permitiendo convertir 
los minerales que existen en el suelo, en alimento para las plantas, beneficiando por lo 
tanto al crecimiento y fructificación de las mismas. 
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La elaboración y utilización de abonos orgánicos en todos los cultivos, es muy 
importante porque además de mejorar los suelos quedan en él, residuos de nutrimentos 
para posteriores años de cultivo. Además estamos contribuyendo a mejorar la textura y 
estructura del suelo, volviéndolo más poroso, con mayor capacidad de retención de 
agua y mejor  aireación características muy importantes para las zonas secas. 
Entonces se resalta que en las fincas existen subproductos como estiércol de caprino, 
bovino, de aves, residuos de cosecha, malezas  que se  valorizan para la elaboración 
de abonos orgánicos. 

En la finca se cuenta con subproductos  como estiércol de caprino, bovino, de aves, 
residuos de cosecha, malezas  etc.; que no se les ha dado ningún uso y que son la 
base fundamental  para la fertilización de los terrenos que permitan generar una 
excelente producción. (Augusten, 2012) 

2.12. Funciones que cumplen los Microorganismos en la Transformación de la 
Materia Orgánica e Inorgánica. 

La diversidad de microorganismos que se encuentran en una fracción de suelo cumplen 
funciones determinantes en la transformación de los componentes orgánicos e 
inorgánicos que se le incorporan. Esto permite comprender su importancia en la 
nutrición de las plantas al efectuar procesos de transformación hasta elementos que 
pueden ser asimilados por sus raíces. La micro flora del suelo está compuesta por 
bacterias, actinomicetos, hongos, algas, virus y protozoarios. Entre las funciones más 
importantes que cumplen asociadamente en los procesos de transformación están: 

 Suministro directo de nutrientes (Fijación de nitrógeno). 
 Transformación de compuestos orgánicos que la planta no puede tomar a formas 

inorgánicas que si pueden ser asimiladas (Mineralización). Ejemplo: Proteína hasta 
aminoácidos y a nitratos. 

 Solubilización de compuestos inorgánicos para facilitar la absorción por las plantas. 
Ejemplo: Fosfato tricálcico a Fosfato monocálcico; a cargo de las bacterias de los 
géneros Pseudomonas y Basilus. 

 Cambios químicos en compuestos inorgánicos debido a procesos de oxidación y 
reducción. Ejemplo: Oxidación del azufre mineral a sulfato, oxidación del nitrógeno 
amoniacal a nitrato. 

 Aumento del desarrollo radicular en la planta que mejora la asimilación de 
nutrientes, la capacidad de campo y el desarrollo. 

 Reacciones antagónicas, parasitismo y control de fitopatógenos. 
  Mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. 

La mayor actividad de los microorganismos se realiza desde la superficie del suelo 
hasta unos 20 centímetros de profundidad. Las colonias de microorganismos 
permanecen adheridas a las partículas de arcilla y humus (fracción coloidal) y a las 
raíces de las plantas que les suministran sustancias orgánicas que les sirven de 
alimento y estimulan su reproducción. Estas exudaciones dependen del buen estado 
nutricional de la planta y así favorecen el crecimiento de los microorganismos que son 
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importantes para ella. Su actividad y su desarrollo están asociados a la disponibilidad 
de los substratos a transformar. (Olivares, 2008) 

2.13. Importancia de Conservar Semilla Criolla. 

La razón por la que es importante conservar semillas criollas, es que estas  son 
semillas nativas, producidas naturalmente, sin ningún riesgo de haber sido 
contaminadas con productos químicos, que puedan provocar implicaciones en la salud 
de los consumidores y además son semillas que se adaptan a las condiciones 
climáticas de la zona. 

En el maíz se realiza la selección de semilla primero en mazorca seleccionando las más 
grandes y luego escoge los granos más grandes del centro de la mazorca. 

2.14. Desinfección de la Semilla antes de Sembrar. 

La semilla seleccionada debe desinfectarse para protegerla durante el periodo de 
germinación, para esto se puede utilizar la semilla de jacapa molida para evitar el 
ataque de plagas. 

El procedimiento para la desinfección es el siguiente. 

Primero recolectamos entre 5 a 8 semillas de jacapa madura, las mismas que serán 
molidas y depositadas en un recipiente que contenga de 15 a 20 litros de agua. La 
semilla de maní que se requiere desinfectar, se la sumerge en la solución de agua más 
jacapa. 

Dejamos en remojo la semilla por espacio de 12 horas, luego observamos que toda la 
semilla que flota, la desechamos por no tener el peso ideal para la siembra, quedando 
de esta manera lista la semilla para sembrar. 

En el caso del maíz se puede emplear ceniza vegetal para conservar las semillas de 
maíz; la ceniza controla la presencia de insectos, ya que  lesionan por fricción su 
cutícula haciendo que pierdan humedad  y al no reponerla mueren. A si como también 
mueren  por asfixia. Las cenizas al llenar los espacios vacíos en los granos 
almacenados evitan el desove de los gorgojos sobre éstos, ya que tienen dificultad para 
encontrarse con su pareja, provocando así que ovipositen en escasos granos, en el 
caso de que esto se dé, inhibe el desarrollo de los pocos huevos por deshidratación que 
causa en los mismos, de igual manera reduce el contenido de humedad de los granos, 
y al darse esto existiría menor presencia del gorgojo en el maíz  que disminuirán 
notablemente la calidad del grano. 

La dosis que aplica de estos productos es 1 libra de ceniza por cada 10 libras de 
semillas de maíz almacenadas para la siembra, o también se puede colocar las 
mazorcas en el lugar donde tiene guardada la ceniza. 

Así como también se utilizar hojas de eucalipto para evitar que la plaga devore los 
granos de maíz. La cantidad que utiliza es de 10 a 20 hojas de eucalipto introducir en el 
maíz, el olor de las hojas ahuyentaran a los gorgojos. (Ramón, 2007) 
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2.15. Perjuicios en la Salud de los Productos Químicos. 

Entre los problemas de salud que ocasionan la utilización de los agroquímicos tenemos 
que aumentan las probabilidades de los problemas de salud que podría ocasionar en el 
futuro, el uso de productos químicos; entre los daños se encuentra la producción de 
sustancias neurotóxicas que provocan  cambios morfológicos que conducen a un daño 
generalizado en las células nerviosas (neuronopatía), lesión a los axones (axonopatía), 
o destrucción de las vainas de mielina (mielinopatía). Los síntomas de neurotoxicidad 
incluyen debilidad muscular, pérdida de sensibilidad y control motor, temblores, 
alteraciones de la cognición y trastornos en el funcionamiento del sistema nervioso 
autónomo.    

   El sistema nervioso central (SNC) está compuesto por el cerebro y la médula espinal 
y es responsable de las funciones superiores del sistema nervioso (reflejos 
condicionados, aprendizaje, memoria, juicio y otras funciones de la mente). Las 
sustancias químicas tóxicas para el SNC pueden inducir confusión, fatiga, irritabilidad y 
otros cambios del comportamiento, así como también enfermedades cerebrales 
degenerativas (encefalopatía). (Kaczewer, 2006). 

   El sistema nervioso periférico (SNP) incluye todos los nervios fuera del cerebro o la 
médula espinal. Estos nervios transportan información sensorial e impulsos motores. El 
daño a las fibras nerviosas del SNP puede alterar la comunicación entre el SNC y el 
resto del cuerpo. Las sustancias que afectan al SNP pueden ocasionar síntomas tales 
como debilidad en los miembros inferiores, parestesias y pérdida de coordinación. La 
exposición a estos tóxicos también puede desencadenar un amplio espectro de efectos 
adversos sobre el sistema nervioso. Puede alterar la propagación de los impulsos 
nerviosos o la actividad de los neurotransmisores y producir una disrrupción en el 
mantenimiento de las vainas de mielina o la síntesis proteica. 

Diversos estudios muy serios detectaron que la exposición a agroquímicos ha sido 
asociada con el incremento de riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer entre granjeros 
y otros aplicadores de agroquímicos. También esto ha sido observado entre familias de 
trabajadores rurales y la población general viviendo en zonas agrícolas, pese a que 
exposiciones específicas no fueron evaluadas en la mayoría de estudios. 
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Tabla 1.  Asociaciones entre distintos agroquímicos y diversos tipos de  cáncer   

Plaguicida Cáncer 

ÁCIDOS FENOXIACÉTICOS 
(HERBICIDAS) 

2,4-D, MCPA 

Linfoma no-Hodgkin, sarcoma de tejidos 
blandos, carcinoma de próstata. 

INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS Leucemia, linfoma no-Hodgkin, sarcoma 
de tejidos blandos, páncreas, pulmón, 
mamas. 

INSECTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS 

Linfoma no-Hodgkin, leucemia. 

INSECTICIDAS ARSENICOSOS Pulmón, piel. 

HERBICIDAS TRIAZÍNICOS Ovario. 

Fuente. Kaczewer. J, (2006) “Uso de agroquímicos en las fumigaciones    periurbanas y 
su efecto nocivo sobre la salud humana” tomado 
de  www.grr.org.ar/trabajos/agrotoxicosysalu.htm. 

2.16. Beneficios de la diversificación de cultivos. 

La diversificación de cultivos, permite aprovechar de manera más eficiente el terreno, 
los cultivos se intercambian nutrientes, se protegen de plagas y enfermedades  y  es un  
conocimiento ancestral que se ha venido transmitiendo generación tras generación y 
que con la práctica de los monocultivos se ha ido perdiendo 

La asociación de cultivos es una técnica muy utilizada en la agricultura ecológica, la 
cual se basa en sembrar dos o más especies diferentes de plantas en espacios 
contiguos o próximos. Las razones por las que se realiza esta técnica se basan en la 
promoción de la diversidad de plantas por unidad de área, de modo que se trata de 
imitar los ecosistemas naturales y además, el conseguir que el área siempre se 
encuentre ocupada con algún cultivo y así obtener un periodo de cosecha prolongado. 
 

Podemos emplear asociaciones con ciertas plantas para que actúen como repelente o 
como cebo de los patógenos. Las primeras, colocadas en los márgenes o asociadas 
entre el cultivo, intervienen como repulsivo gracias a las sustancias pegajosas, olorosas 
o venenosas que exhalan por las raíces, los tallos o las hojas, impidiendo que los 
patógenos ataquen el cultivo, ejemplo la ruda, el ají. 

Las plantas cebo, por el contrario, atraen especialmente a los patógenos, por lo que se 
concentran en ellas, permitiendo realizar los tratamientos únicamente sobre las plantas 
cebo o realizar un control directo eliminándolas cuando veamos que contienen mucho 
patógeno. Por ejemplo, plantas de pepino al final de cada línea de cultivo atrae a los 
adultos de mosca blanca del invernadero. (Díaz,  Hernández, Cabello. 2004). 

http://www.grr.org.ar/trabajos/agrotoxicosysalu.htm
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Influencia sobre la población de insectos-plaga: Hay algunas plantas cuyo olor no 
gusta a los insectos. Son repelentes y nos pueden ayudar a controlar las plagas sin 
necesidad de usar productos químicos, ya que gracias a sus sustancias pegajosas, 
olorosas o venenosas que exhalan por las raíces, los tallos o las hojas, impiden que los 
patógenos ataquen el cultivo, ejemplo la ruda, el ají, sembrar cebolla entre 
zanahorias  evita la mosca de la zanahoria. (Altieri y Nichols. 2010) 

Mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo. Las plantas asociadas no 
compiten por el alimento, ya que los extraen de diferentes profundidades, y además, 
utilizan prioritariamente diferentes nutrientes: Ejemplo: las hortalizas, de raíces más 
superficiales, extraen fundamentalmente el nitrógeno, y las de raíz más profunda 
extraen el  potasio; podemos citar el ejemplo del melón su sistema radicular es 
profundo, mientras que el de la lechuga es superficial. 

Impide la proliferación de malas hierbas: Debido a una mayor utilización de la 
superficie se evita el crecimiento de las malas hierbas. 

Se protege el suelo de la erosión. Ya que al estar siempre cubierto con algún cultivo 
el agua y el viento disminuye su deterioro en el suelo. 

Aumento de la productividad: Los nutrientes del suelo son mejor aprovechados lo que 
influye en la productividad de las plantas, como lo mencionamos anteriormente algunas 
plantas, principalmente las leguminosas establecen relaciones simbióticas con algunas 
bacterias que ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo, haciéndolo disponible 
para otras plantas. Ejemplo el maíz le hace de tutor a la alverja y a su vez la alverja fija 
nitrógeno para que lo pueda asimilar el maíz. 

Se aprovecha mejor el espacio disponible: Si se asocian cultivos que crezcan unos 
en vertical y otros en horizontal, se aprovecha mucho más la superficie disponible para 
la siembra, ejemplo el maíz con melón, sandía, zapallo. 

Atrae insectos beneficiosos: Insectos polinizadores o que combaten a otros insectos-
plaga, son atraídos por las asociaciones de plantas que se realizan, ejemplo las plantas 
que florecen atraen a las abejas que son polinizadores. 

Recomendaciones 

 
Para elegir los cultivos que se va a asociar se deben de considerar los siguientes 
criterios: 
 
Deben de tener tamaño final similar para evitar el sombreamiento. Por ello se debe 
evitar sembrar una especie pequeña (rabanito por ejemplo) al lado de una grande 
(como la papa). 

 

Si se va a sembrar una especie pequeña al lado de una grande primero se debe 
sembrar la pequeña y después de 2 – 3 semanas la grande para que tengan tamaño 
similar hasta la cosecha del primero. 
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Las plantas asociadas no compiten por el alimento, ya que los extraen de diferentes 
profundidades, y además, utilizan prioritariamente diferentes nutrientes: las verduras de 
hoja, de raíces más superficiales, extraen fundamentalmente el nitrógeno, y las de raíz 
más profunda toman potasio. 

 

Las necesidades de riego deben ser similares para ambas especies. Se debe evitar 
asociar cultivos con la papa, espárrago, fréjoles, etc., cuando están próximos a la 
cosecha porque requieren periodos de corte de agua para madurar. 

 

Los cultivos deben de ubicarse a distancias adecuadas que faciliten las labores de 
manejo como deshierbo, desahíje, aporque y cosecha. 

 

Si se va a asociar un cultivo que se conduce en espalderas (palos, cuerdas, etc.) se 
debe usar cultivos de corto periodo de vida para que se cosechen antes que el primero 
empiece a crecer rápidamente y lo cubra (quede bajo sombra). 

 

Para evitar problemas de ataque de insectos se recomienda asociar las plantas 
susceptibles con especies de cebolla, cebolla china, poro, etc., que segregan 
sustancias repelentes. (Altieri y Nichols. 2010). 

 

2.17. Control de Malezas. 

Existen varios métodos para el control de las malezas o para reducir su infestación a un 
determinado nivel, entre estos tenemos: 

1. Métodos físicos: arranque manual, escarda con azada, corte con machete u otra 
herramienta y labores de cultivo. 

2. Métodos culturales: rotación de cultivos, preparación del terreno, uso de variedades 
competitivas, distancia de siembra o plantación, cultivos intercalados o policultivo, 
cobertura viva de cultivos, acolchado y manejo de agua. 

Corte. 
 
Este método se usa más a menudo fuera de los campos, pero puede usarse también 
adentro. Cortar las malezas dos o tres veces antes de semillar puede detener el 
crecimiento de muchas de las que son anuales y evitar que se reproduzcan. La siega es 
el método apropiado para detener el crecimiento y ciclo reproductivo de algunas 
malezas perennes. Este método requiere seguir un cronograma y conocer cada maleza 
para que pueda ser cortada en el momento apropiado. 

 
 
 



30 
 

 
 

Mantillos orgánicos y otras coberturas. 
 
Los agricultores orgánicos usan mantillos como heno, paja, hojas de árboles y virutas 
de madera para controlar las malezas sensibles a la luz. Estas sustancias también 
brindan refugio a insectos que se alimentan de semillas de malezas. Además de 
controlar a las malezas sensibles a la luz, los mantillos conservan la humedad del 
suelo, le agregan nutrientes de liberación lenta y evitan que se forme una corteza en la 
superficie. También sirven para controlar malezas de hoja ancha, pero no son efectivos 
para gramíneas y para plantas perennes que se reproducen a partir de tubérculos, 
bulbos o rizomas. El uso de plástico negro como mantillo es efectivo para detener a casi 
todas las malezas, pero no aporta nada al suelo, evita que la lluvia penetre a él y debe 
ser levantado y desechado después de la temporada de cultivo. (Rodríguez, 2005). 
 
 
Control de la humedad. 
 
Algunos agricultores orgánicos manipulan la humedad para ayudar a controlar las 
malezas. Por ejemplo, riegan abundantemente un campo algunos días antes de 
sembrar el cultivo. Cuando las semillas de las malezas germinan, lo agricultores las 
eliminan y luego siembra el cultivo. Otro método de control por humedad involucra 
trabajar las dos primeras pulgadas de suelo (5 cm) para matar las malezas y luego 
dejar que la tierra se seque. Cuando esto sucede, los agricultores retiran esta capa 
superior, dejando el suelo húmedo inferior para sembrar. Esto permite que las 
plantas germinen sin tener que aplicar riego extra, lo que haría que crezcan las 
malezas.(Rodríguez, 2005). 

 

Utilización de plantas de crecimiento rastrero.  

También para controlar las malas hierbas se puede utilizar plantas de crecimiento 
rastrero como la sandía, el zapallo, melón, camote; que al momento de desarrollarse 
cubren el suelo e impiden la proliferación de las malas hierbas, cumpliendo de esta 
manera la misma función de los cobertores. 
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2.18. Manejo Integral de Plagas. 
 
“El Manejo Integrado de Plagas” es una metodología que emplea todos los 
procedimientos aceptables desde el punto de vista económico, ecológico y toxicológico 
para mantener las poblaciones de organismos nocivos por debajo del umbral 
económico, aprovechando, en la mayor medida posible, los factores naturales que 
limitan la propagación de dichos organismos. 
 
Se recomienda realizar el manejo integrado de plagas y enfermedades dentro de los 
cuales podemos encontrar las siguientes alternativas. 

Controles culturales 

 Control manual de insectos. 

 Eliminación de plantas o frutas enfermas, que vienen a convertirse en un foco de 
infección 

 Barbecho, dejar que el terreno descanse por un tiempo, cortando de esta manera 
el ciclo de la plaga anterior. 

 Utilización de variedades resistentes. 

 Rotación, diversificación  y asociación de cultivos. Mantener la finca bien 
diversificada, contribuye a que las plagas y enfermedades tengan menor 
incidencia en los cultivos. 

 Sembrar las plantas a un espacio adecuado  para su desarrollo, ya que sembrar 
los cultivos demasiado cerca limita la exposición al sol y al aire que llega a las 
hojas, y facilita el avance de las enfermedades. Sin embargo, sembrar cultivos 
muy separados deja espacio para las yerbas y hace que el suelo se seque; la 
cosecha podría disminuir. 

 Fertilización oportuna a los cultivos, ya que una planta bien nutrida tiene menos 
probabilidades que sean atacadas por plagas y enfermedades. 
(Porcuna, Boix, Jiménez. 2005) 

Trampas. 

Las trampas están hechas básicamente por una fuente de atracción y un mecanismo 
que captura y-o elimina a los insectos atraídos, a pesar de lo sencillas que pueden ser 
las trampas para insectos hay muchos tipos de estas. Algunas de las más comunes y 
efectivas son las trampas pegajosas, trampas de luz y cebos tóxicos. 

Trampas pegajosas. 

Ciertos colores resultan atrayentes para algunas especies de insectos, uno de ellos es 
el color amarillo. Las trampas consisten en pedazos de plástico amarillo cubiertos de 
una sustancia pegajosa, que puede ser pegamentos especiales fabricados con este fin 
o bien aceites y grasas de origen vegetal, mineral o sintético. 

Los plásticos pueden ser de 30 x 60 cm se colocan en forma vertical a una altura de 60 
cm. 
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Un punto importante es que no todos las insectos se sienten atraídos por el color 
amarillo por ejemplo algunas moscas y los tripidos prefieren el blanco, y los escarabajos 
se ven más atraídos por el rojo. 
 
El pegamento en estas trampas captura a los insectos y estos no se podrán liberar, los 
insectos morirán por falta de alimento y agua. 
 
Se debe tomar en cuenta lograr mantener el color visible y ubicarlos en direcciones 
convenientes y garantizar un pegamento adecuado.Muchas veces se emplea grasa 
gruesa de vehículos, la que se contamina con el polvo y el agua, lo que contribuye a 
cambiar el color y que no atrapen a los insectos. 
 

Otras trampas de captura que están en generalización son las que se construyen con la 
adaptación de frascos plásticos de refrescos.Para ello deben abrirse aberturas  
laterales, ubicar en el fondo una solución atrapadora y disponer de un atrayente. 
(Henao y  Pérez. 2003)  

Trampas de luz. 

La función de estas trampas es atraer insectos por medio de la luz ya sean de un foco, 
tubos fluorescentes, o incluso velas y mecheros. 
 
Las trampas de luz como velas y mecheros, deben ser manipulados con mucho cuidado 
para evitar accidentes. 
 
Las trampas de luz pueden ser de muchas formas pero siempre contaran con un 
recipiente donde van a caer los insectos. El contenido del recipiente también cambia, 
puede ser agua con insecticida, aceite u otra sustancia que elimine al insecto, o puede 
tener una superficie pegajosa como la trampa anterior e incluso, existen trampas que 
electrocutan a los insectos que entren en contacto con ésta. 
 
Los insectos que caen en estas trampas son principalmente políllas y mariposas, estas 
no dañan a nuestro cultivo en su forma adulta, pero al dejar sus huevecillos sobre 
nuestras plantas, nacerán orugas que devorarían rápidamente nuestro cultivo. Al 
capturar a las políllas y mariposas, evitamos que estas depositen sus huevecillos sobre 
las plantas y que nazcan las orugas en pocas palabras rompemos con su ciclo de vida y 
eliminamos la plaga. (Augusten, 2000) 
 
Cebos tóxicos. 
 
Los cebos tóxicos son trampas muy útiles y específicas ya que se utiliza como 
atrayente feromonas o alimento para hacer que las plagas entren en contacto con un 
pesticida, sin la necesidad rociar todo nuestro cultivo, y al ser específicas también 
conservan los insectos benéficos, es uno de los tratamientos más económicos y 
selectivos. 
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Dependiendo del tipo de plaga es el tipo de cebo que se debe de preparar, pero todos 
funcionan igual: el insecto come el alimento con insecticida y muere intoxicado. 
(Douglas, 2002) 
 
  
Control biológico. 
 

 Conservación o fomento de los enemigos naturales de las plagas. Como por 
ejemplo plantar anís cerca de las plantas previene de áfidos, pulgones y la plaga 
de la col. 
 

  Aumento de organismos benéficos, como por ejemplo insectos polinizadores. 

 Control con plantas insecticidas. 

 Uso de polvos, extractos, aceites de plantas con propiedades insecticidas, 
reguladores de crecimiento, repelentes o que alteren el comportamiento de las 
plagas. 

A continuación presentamos algunos insecticidas orgánicos. 

Preparación de Purines. 

  
El purín es un control de plagas orgánico y eficaz. Se trata de un líquido obtenido a 
través de la fermentación de hierbas, restos vegetales y/o estiércol. Dependiendo de 
qué se utilice en su preparación será el nombre que reciba, así podemos obtener 
purines de ajo, de cardo, etc. 

Los insectos que comen plantas pueden controlarse mejor con plaguicidas hechos de 
plantas de olor fuerte tales como ajo, cebolla, ají o chile, hojas de flor de muerto, semilla 
de higuerilla y citronela. 

 

Plaguicidas naturales contra los insectos chupadores de savia. 

Los insectos chupadores de savia pueden eliminarse si se rocían las plantas con agua 
de jabón suave o mezclada con aceite vegetal para taponar sus orificios de respiración. 
No utilice detergentes o jabones fuertes ya que éstos hacen daño a las plantas, la tierra 
y los insectos. 

 

Otros plaguicidas naturales. 

La orina diluida en agua y regada en las plantas mata las plagas. Mezcle 1 taza de 
orina con 10 tazas de agua. Deje reposar durante 10 días en un envase cerrado. 
Después de 10 días, riegue los cultivos con esta mezcla. 

 

El tabaco mata muchas plagas. Hierba 1 taza de hojas de tabaco o colillas de cigarrillos 
en 5 lts de agua. Cierna las hojas o las colillas, agregue un poco de jabón y rocíe las 

http://organicsa.net/control-de-plagas-organico-preparacion-de-purines.html
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plantas. Tenga cuidado de no aplicar el tabaco en tomates, papas, pimientos y 
berenjena ya que les haría daño a estas plantas y además el tabaco no logra matar la 
mayoría de plagas que atacan a estos cultivos. (Ramón, 2007). 

 

2.19. Almacenamiento. 

El almacenamiento para granos se debe realizar en cascara en sitios limpios secos y 
aireados. Los factores principales que deben ser considerados para el almacenamiento 
correcto son un bajo contenido de humedad de los granos y temperaturas ambientales 
bajas, ya que de lo contrario aumenta el riesgo de formación de aflatoxinas que produce 
una sensible disminución de la calidad y consecuentemente del precio. 

El maní puede contaminarse antes de ser cosechado, si el cultivo sufre en las ultimas 4 
a 6 semanas previas al arrancado una intensa sequía y aumento de la temperatura del 
suelo, o bien si permanece mucho tiempo en el campo después del  arrancado. 

Algunos aspectos a considerar para prevenir la contaminación de Aflatoxina son. 

 Controlar los insectos que dañan las vainas 

 Eliminar las malezas especialmente las que pueden aportar mucha agua al 
cordón del maní arrancado ejemplo la sandía salvaje. 

 Cosechar tan pronto sea posible. 

 Secar el maní uniformemente. 

 Mantener limpio todos  los equipos de cosecha, transporté y almacenado de 
maní. 

 Limpieza del producto. Después del desgrane o trilla de la cosecha, se deben 
eliminar completamente los granos quebrados, los residuos de cosecha, polvo y 
restos de tierra e insectos vivos o muertos, ya que el grano sucio o dañado se 
deteriora más rápido en el almacén y facilita el calentamiento y desarrollo de 
plagas y enfermedades.  
 

 Inspecciones. Al menos cada mes deben inspeccionarse los productos 
almacenados, para detectar con toda oportunidad la presencia de insectos, 
hongos y roedores. Se recomienda además medir la humedad y la temperatura 
durante dichas inspecciones, ya que el aumento de alguna de ellas o de ambas 
indica que el producto almacenado tiene riesgos de deterioro. 

El principio de un buen almacenamiento y conservación de granos y semillas es el 
empleo de bodegas secas, limpias y libres de plagas; donde se almacenen granos o 
semillas sanas secas y enteras, sin impurezas. Independientemente del tipo de 
almacén o de recipiente que se utilice, el producto almacenado debe mantenerse 
fresco, seco y protegido de insectos, pájaros, hongos y roedores. 

En el maíz frente al ataque de las plagas podemos realizar las siguientes tareas. 
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 Eliminar los granos de maíz del ciclo anterior atacados por el gorgojo. 

 No almacenar los granos que muestren presencia del insecto. 

 Almacenar el maíz cuando esté totalmente seco. 

 Realizar la aplicación de cal o ceniza cernida y seca. En el recipiente donde se 
va almacenar (un costal o un tarro de plástico) se coloca el grano y la ceniza en 
forma de capas sucesivas, se debe poner una capa de 10 libras de maíz por una 
libra de cal o ceniza. (Cannone, 2007). 

2. 20. Erosión Hídrica y Eólica. 

La erosión del suelo es el desprendimiento, arrastre y deposición de las partículas que 
lo constituyen por acción del agua (erosión hídrica), el viento (erosión eólica) o su 
remoción en masa. Es un proceso natural que se acelera por influencia de las 
actividades del ser humano. 
 
Actividades humanas como la agricultura eliminan la capa protectora de vegetación, 
produciendo una erosión más acelerada. En los cambios de vegetación (como el paso 
de vegetación nativa a los cultivos) producen un aumento de la erosión produciendo 
que el suelo pierda sus nutrientes y sea infértil e inservible. También depende el tipo de 
vegetación que se encuentre en el lugar, por ejemplo, una zona sin árboles sufre 
mucho, debido a que el árbol absorbe el agua y en su ausencia el agua se va sin ser 
absorbida en su mayor parte y llevándose con sigo la arena de la tierra. Además las 
hojas juegan un papel importante en la erosión, por ejemplo, un arbusto grande con 
hojas abundantes protege más el suelo de la caída de las gotas. Las gotas al caer 
sobre una hoja se desbaratan y se dispersan en forma de gotas más pequeñas, por el 
contrario, al caer al suelo las gotas desbaratan el suelo por su efecto corrosivo (una de 
las propiedades más interesantes del agua). La vegetación  controla también la 
velocidad de la corriente de agua, entre más juntos estén los tallos de las plantas la 
velocidad de la corriente del agua será menor. 

Causas por las que se produce la compactación del suelo. 

 Es causada por el efecto repetitivo y acumulativo producido por la maquinaria 
agrícola pesada y por el pastoreo excesivo, en condiciones de humedad elevada 
del suelo.  

 Existen dos tipos principales de compactación: la que se produce a poca 
profundidad o la que se produce a mayor profundidad, a nivel del subsuelo. La 
primera tiene lugar preferentemente en las fases preparatorias de la tierra para la 
siembra, con la utilización de fertilizantes y pesticidas. La compactación a nivel 
del subsuelo es causada por la maquinaria pesada utilizada durante la cosecha y 
por la diseminación de restos orgánicos de origen animal con tanques de gran 
capacidad que poseen ejes pesados. La compactación del suelo es 
potencialmente la mayor amenaza para la productividad agrícola. 

 La incidencia de la erosión por el viento, propia de climas áridos y semiáridos, es 
casi siempre debida a la disminución de la cubierta vegetal del suelo, bien por 
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sobrepastoreo o a causa de la eliminación de la vegetación para usos 
domésticos o agrícolas 

 Otra medida preventiva a aplicar es la referente a la planificación de las labores 
agrarias, por ejemplo evitar el uso de maquinaria pesada en condiciones de 
humedad. 

 
 
2. 21. Técnicas para la Reducción de la Erosión del Suelo. 
 
Cobertura del suelo. 
 

 Es una práctica altamente efectiva y de muy bajo costo. Consiste en dispersar 
una cubierta de residuos vegetales (rastrojos) sobre al menos el 50 % de la 
superficie del terreno con lo que en terrenos de hasta 5 % de pendiente se 
consigue disminuir la erosión en un 90 % o más. Si la pendiente es mayor, la 
cantidad de rastrojo debe incrementarse. 
 

 El colocar los residuos en sentido contrario a la inclinación es una práctica de 
mayor eficacia en el control de la erosión en zonas inclinadas, ya que las 
partículas de suelo arrastradas por la escorrentía se detienen en el barbecho a 
manera de pequeñas escaleras. 

 

 El rastrojo disperso en un terreno constituye una cubierta que evita el impacto 
directo de las gotas de lluvia, reduce la velocidad de escorrentía, favorece la 
infiltración, evita la transpiración excesiva y mejora las condiciones de 
germinación para las semillas especialmente en zonas o épocas 
calientes.(Carrasco y Vergara, 2008). 
 

 
Cultivos en contorno. 
 

 Es una práctica simple y de gran eficiencia en el control de la erosión del suelo. 

 Consiste en realizar las siembras siguiendo las curvas de nivel del terreno, o sea, 
en forma perpendicular a la pendiente. 

 Cuando va a emplearse solamente esta práctica como control de la erosión, el 
terreno no debe sobrepasar el 3 % de pendiente. 

 
Abono verde. 
 

 .El abono verde protege la superficie del suelo, reduce las pérdidas de humedad 
por evaporación, mejora la fertilidad del suelo, por medio de las raíces rompe 
capas duras y promueve la aireación y estructuración lo que induce la 
preparación biológica del suelo, promueve un aporte continuo de materia 
orgánica que se eleva con los años. 
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Canales de desagüe.  
 

 Los canales de desagüe están destinados a colectar el agua de escorrentía y 
conducirla sin riesgo de erosión. La construcción de canales para áreas 
pequeñas puede realizarse con modelo en V. 

 
 
Muros de Piedra. 
 

 En parcelas donde existen piedras (diámetro de 20 cm hasta 100 cm) superficial 
impidiendo los labores agrícolas, se recomienda hacer muros de piedra, siendo 
necesario primero realizar las curvas de nivel en A en sentido contrario a la 
pendiente para darle mayor estabilidad al muro y proceder a ordenar las piedras 
con la finalidad de obstaculizar el arrastre del suelo por el agua, contribuyendo a 
la formación de terrazas naturales. 

 
 
Barreras Vivas. 
 

 Otra alternativa que se  recomienda es establecer barreras vivas, que consiste 
en realizar la siembra de especies nativas para lo cual debemos proceder a 
trazar las curvas de nivel y en donde se siembra hierba luisa, pasto chileno, 
pasto cariamanga, faique, leucaena, frejol de palo, porotillo etc. constituyendo 
obstáculos para retener el suelo. Luego cuando los arboles crezcan se realizara 
la respectiva poda de los mismos. (Borreto, 2009). 
 
 

Cortinas rompevientos.  
 

 En el contorno de las cercas sembrar especies arbóreas, nativas, combinando 
con porotillo; con la finalidad de proteger a la parcela de los fuertes vientos, pero 
fundamentalmente del avance de las zonas degradadas del campo abierto. 
 

 
Zanjas de desviación.  
 

 En parcelas planas trazar curvas de nivel excavar 20 cm x 40 cm, poner las 
tierras a las partes bajas, para cuando llueve almacenar el agua lluvia, la misma 
que se infiltrará y nos permitirá guardar la humedad y tener buenas cosechas. 
 

 En parcelas de ladera, se debe ubicar en la parte superior de las parcelas, 
acequias para cuando llueva el agua pueda ser transportada por la acequia y 
fluya en los extremos, evitando así las fuertes escorrentías al interior de las 
parcelas. (Carrasco y Vergara 2008). 
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2. 22. Incidencia de la Luna. 

 

Es de fundamental importancia rescatar y valorar el conocimiento ancestral de tomar en 
cuenta las fases de la luna para desarrollar las diferentes actividades agrícolas, ya que 
en realidad la luna si tiene influencia sobre las plantas. Puesto que según la fase lunar, 
el flujo de la savia se encuentra en una determinada parte del cultivo como son: raíz, 
tallo, hojas, flores, fruto. Existe mayor actividad fotosintética entre la luna creciente y 
luna llena, porque además de la cantidad de luz que proporciona el sol durante el día, 
se adiciona el reflejo de la luna a la tierra, que es el 7 % de la luz solar, Toda actividad 
de los cultivos que tenga que ver con el desarrollo hacia arriba debe ser entre creciente 
y llena. De similar modo, toda actividad relacionada al desarrollo que está debajo el 
suelo (tubérculos, raíces etc.) se la debe hacer entre luna menguante y nueva. 
 
Tomando en cuenta esto decidimos las actividades que queremos realizar como 
siembra, deshierbe, fertilización, cosecha. (Restrepo, 2012). 
 

En el siguiente gráfico podemos observar como la sabia, recorre las diferentes partes 
de la planta según la fase de la luna que se presente. 

 

 

Fig 1.  Faces de la luna y su influencia en los vegetales. 
Fuente. Restrepo. J, (2012). El sol nocturno en los trópicos y su influencia en 
los vegetales. Recuperado de ecosiembra.blogspot.com/2011/.../la-luna-y-su-
influencia-en-el-cultivo.h. 
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Por ejemplo: 

 Si queremos realizar la actividad de la siembra, o de trasplante de plantas, si contamos 
con las condiciones adecuadas para realizarlo, se lo debería hacer en Luna Nueva, 
cuando el flujo de la savia se encuentra en las raíces, y así la semilla tiene más 
posibilidades de germinar y de enraizar. 

Para realizar la deshierba la época indicada es en luna llena cuando el flujo de la savia 
está en las hojas, flores y fruto. A su vez las raíces se encuentran desprotegidas 
entonces al cortar la maleza, esta tiene menos probabilidades de enraizar. 

Para cosechar si son plantas que cargan a la raíz, se lo debe realizar en luna nueva, 
ejemplo la papa, el maní, pues en estos días el producto tendrá más peso; cuando la 
savia se encuentra en las raíces y el producto está en mejor desarrollo; si son plantas 
que cargan en el tallo es preferible realizarlas en cuarto creciente y cuarto menguante, 
cuando la savia se encuentra presente en esta parte y si son plantas que producen 
hojas, flores y fruto, la época adecuada para realizar la cosecha es en luna llena, 
cuando la savia se encuentra presente en estas partes y se genera una mayor 
producción, ejemplo las flores. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Materiales. 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomó en cuenta los materiales de campo 
como de oficina los mismos que permitieron el óptimo avance y desarrollo del trabajo: 
 
3.1.1. Materiales de campo. 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo 

 Esferos 

 Encuestas 

3.1.2. Materiales de oficina. 

 Computadora 

 Calculadora 

 Cartillas 

 lápiz 

3.2. Método. 

Para realizar esta investigación se utilizó los métodos  inductivo y deductivo. La 
inducción permitió el tratamiento de hechos particulares que surgen de la práctica 
social, generalizar los hechos; y, la deducción  permitió  obtener información a partir de  
principios generales, con el propósito de aplicarlos y obtener los resultados en función 
de los objetivos planteados en la investigación. 
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3.3. Ubicación Geográfica del Área de Estudio. 

La investigacion se desarrollo en el territorio perteneciente a la parroquia Casanga del 
canton Paltas 

   

Fig 2. Mapa que ubica la parroquia de Casanga, sector de la investigación.  

Fuente. www.paltas.gob.ec 

Datos geográficos de la zona 

 Distancia a la cabecera Provincial. 129 km 

 Distancia a la cabecera Cantonal. 21 Km 

 Latitud sur. 04 º 01 º 01  ” 

 Latitud oeste. 79 º 46 º 27” 

 Altitud. 930 msnm 

Datos climáticos de la zona. 

 Temperatura promedio. 28 ºC 

 Precipitación. 660 ml /año 

 Zona de vida. Bs-T(Bosque seco-tropical) 

 Época seca: de junio a diciembre. 

 Meses de vientos fuertes: julio y agosto. 

 Meses de soles fuertes: julio, agosto y septiembre.                                                                              

 Meses de heladas: abril-mayo 

 Época lluviosa: enero a mayo. 
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3. 4. Tamaño de la Muestra  

Para el desarrollo de esta investigación técnico-social se utilizara el muestreo 

probabilístico en el diagnóstico de la producción agrícola. 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizara la siguiente fórmula a fin de determinar 

la representatividad estadística de la investigación, conocer el número de fincas para el 

proceso investigativo. 

N= población (familias) 

E= error 0.1 

Z= valor 1,96 

P= Probabilidad 0,5 

Q=Probabilidad 0,5 

n= muestra  

 

n=     Z2P.Q.N   

       N (E2+ Z2) (P) (Q)             

 

n=   (1.96)2(0,5) (0,5). 200   

       200 (0,1) 2 + 1.962 (0,5) (0,5). 

 

n=   0,96 (200)   

       2 + 0,96 

 

n=   192  

       2,96 

 

n=   64,86 = 65 familias a encuestar 
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Cuadro 1. Distribución de encuestas por cada Comunidad. 

Comunidades  Número de UPAs  

Casanga 10 

Macandamine  5 

Mongara  5 

Naranjo 10 

Zapotepamba  7 

Guaypira  5 

Sabanilla  5 

Zota  5 

Ashimingo  5 

La Ramada  8 

Total 65 UPAs  

 

Nota. El número de UPAs de cada comunidad se determinó en base al número de 

familias que se dedican a la actividad agrícola; tomando en consideración por referencia 

personal que hay comunidades en que algunas familias se dedican a otras actividades. 

3. 5. Variables en Estudio. 

 Preparación del terreno 
 Selección de semilla 
 Variedad 
 Control de malezas 
 Fertilización 
 Manejo Sanitario 
 Almacenamiento 
 Rotación de cultivos 
 Manejo del Recurso suelo 
 Diversificación de cultivos 
 Consideración sobre el periodo lunar 
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3.6. Metodología. 

3.6.1 Metodología para el Primer Objetivo. 

Identificar los distintos elementos (Agroecológicos, técnicos, 
socioeconómicos, ambientales) que condicionan las actividades productivas 
de los productores. 

Para el desarrollo de este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades: 

 Diseño de una encuesta  de recolección de información de los sistemas 

productivos de  maní y maíz. 

Se elaborará una encuesta  que permita recolectar información de los sistemas 

productivos de los principales productos agrícolas como son el maíz y el maní. 

La encuesta estará conformada por 11 ítems principales tanto para el cultivo de 

maní y maíz (anexo 1). 

 

 Aplicación de la encuesta a los productores. 

La encuesta será aplicada  a 65 productores de la parroquia de Casanga 

distribuidos en los 10 barrios dependiendo del número de habitantes que tiene 

cada uno 

 

3.6.2. Metodología para el Segundo Objetivo 

Elaborar una propuesta alternativa de producción de maní y maíz que 

contribuya a fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria. 

Con la información recolectada se procederá a analizarla y apoyándonos de la 

literatura y de los conocimientos académicos se elaborará una propuesta 

alternativa de producción en maní y maíz con  énfasis en la agricultura 

Agroecológica que permita fortalecer la  Soberanía y Seguridad Alimentaria 

 

 

 

 



45 
 

 
 

3.6.3. Metodología para el Tercer Objetivo. 

      Socialización de los resultados 

Para la socialización de los resultados se planificará un día de campo en la que 

se invitará a los productores de maní y maíz de la parroquia, para que participen 

en la socialización de este trabajo realizado; aparte de ello, se elaborará una 

cartilla acerca de la nueva propuesta de producción y se entregará a los 

productores, así como también al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Casanga. 
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IV. RESULTADOS. 

4.1. Resultados  del  Primer Objetivo. 

Identificar los distintos elementos (Agroecológicos, técnicos, socioeconómicos, 
ambientales) que condicionan las actividades productivas de los productores. 

Se elaboró una entrevista que permitió recolectar información de los sistemas 
productivos de los principales productos agrícolas como son el maíz y el maní (anexo 
1). 

La entrevista fue aplicada  a 65 productores de la parroquia de Casanga distribuidos en 
los 10 barrios dependiendo del número de habitantes que tiene cada uno (anexo  2). 

Primeramente para el desarrollo de este trabajo mantuvimos una reunión de 
socialización del proyecto con los líderes de las comunidades, conjuntamente con las 
autoridades  del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Casanga. En 
la que se comprometieron en brindarnos el apoyo necesario para el desarrollo de este 
trabajo. (Ver figura 3) 

 

Fig 3. Líderes de las comunidades que asistieron a la reunión. 

Con la información recolectada se procedió  a tabular los datos para su análisis 
respectivo e inferir sus implicaciones en el ámbito social, ambiental y económico. 
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4.1.1. Tabulación General de la Encuesta  a Nivel de las Comunidades. 

 

1. Preparación del terreno para la producción de maní y maíz. 

Cuadro 2. Métodos de preparación del terreno. 

Método de labranza % 

Mecanizada 75,38 

Mínima 15,38 

Mixta 9,23 

 

El 75,38 % de los productores agrícolas realizan la preparación del terreno empleando 
maquinaria agrícola ( cuadro 2,figura 4), tal afirmación es sustentada por  las siguientes 
razones: consideran que el tractor deja en mejores condiciones para la siembra, se cree 
que en el terreno arado con maquinaria, la semilla tiene más posibilidades de germinar 
porque  la tierra queda más suave, se lo realiza más rápido y se ahorra dinero en 
relación al alquiler de yunta y pago de jornales; pero el daño al recurso suelo a través 
de la maquinaria es de largo alcance, pues se conoce que con el pasar de los años el 
uso de la maquinaria agrícola excesivamente pesada comprime la estructura del suelo 
haciéndola perder porosidad, con ello, la capa de suelo compactada impide la 
infiltración del agua y la penetración de las raíces;  y a parte de ello el suelo queda 
desnudo,descubierto;existe más riesgo de que por acción del viento y el agua se pierda 
más rápido la humedad y el suelo se vaya deteriorando, ocasionando así que se eleven  
los costos de producción y el mejoramiento de estos suelos resulte altamente costosos. 

El 15,38 % realiza labranza mínima por la explicación  que no hay vías de comunicación 
para  llevar el tractor a los terrenos y además porque los productores son conscientes 
que  el tractor ara muy profundo y a la postre se destruye el suelo. 

El 9,23 % prefiere realizar la labranza mixta ya que un año hace arar con tractor y otro 
año con yunta, por el motivo de que el arado con maquinaria mucho destruye el suelo; 
pues se generan problemas de compactación por la presión que ejercen el peso de las 
llantas  sobre el terreno, ocasionando que se cierren los poros  y exista menor 
aireación, perjudicando así la existencia de los microorganismos del suelo, que ayudan 
a descomponer la materia orgánica; de igual manera por el uso de maquinaria agrícola, 
se producen problemas de erosión del suelo; ya que se ocasiona  el rompimiento de la 
capa permeable , ocasionando que  el suelo quede descubierto dando la apertura  a 
que por influencia del viento y el agua el suelo quede deteriorado.  
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Fig 4. Preparación del terreno. 
 
 

2. Preferencia de los fertilizantes por los productores agrícolas de la parroquia 
Casanga. 

Cuadro 3. Métodos de fertilización del terreno antes de la siembra 

Método de fertilización % 

Estiércol de animal y rastrojos de 
cosecha 

40 

Rastrojos de cosecha 23 

Estiércol de animal 15,38 

No realiza 21,53 

 

Se pone de manifiesto  que el 40 % tienen preferencia por fertilizar el terreno con 
estiércol de animal y rastrojos de cosecha (cuadro 3, figura 5)por la razón que la tierra 
este bien abonada y tenga un mejor rendimiento en la producción, ya que la materia 
orgánica  permite dar vida al suelo por que sirve de alimento a todos los organismos 
que viven en él, particularmente a los microorganismos, que convierten la materia 
orgánica  en nutrientes que necesita la planta como nitrógeno, fósforo, potasio y otros 
elementos  que necesitan para crecer sanas y darnos buenos frutos. 

 El 23 % prefiere realizar la fertilización empleando solamente los rastrojos de la 
cosecha que quedaron en la parcela; el 15,38 % prefiere realizar la fertilización con el 
estiércol de animal recolectados de los corrales. Por otra parte, algo que es muy común 
en esta zona es que el 21,53 % manifiesta que no realiza ningún  tipo de fertilización 
sea orgánica o química, ya que los productores no han tenido el hábito de hacerlo. Ante 
esta situación se produce la baja fertilidad del suelo, ya que el mismo no cuenta con los 
nutrientes que necesitan las plantas para producir.  
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Fig 5. Métodos de fertilización del terreno. 

 

3. Procedimiento para la selección de semilla. 

Cuadro 4. Procedimiento para la selección de semilla de maní. 

Tipos de selección % 

Granos más grandes 27,95 

Cascara y grano 30,07 

No realiza 41,98 

 

 Para el caso del maní el 27,95 % realizan la selección de la semilla escogiendo los 
granos más grandes, que tengan buen color  y que estén sanos, para que así tengan 
mayores posibilidades de germinar (cuadro 4, figura 6); el 30,07 % realiza la selección 
en cascara y grano; el 41,98 % no realiza ninguna selección de semilla, bajo el 
justificativo de que no cuentan con el tiempo suficiente y con abundante semilla; y que 
están obligados a sembrar toda la semilla que disponen. Ante esta situación las 
semillas tienen menos probabilidades de germinar, de crecer vigorosas, y generalmente 
tiende a la degradación genética, principalmente.  
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Cuadro 5. Procedimiento para la selección de semilla de maíz. 

Tipos de selección % 

Adquiere semilla de funda 44,61 

Selección en grano y adquiere 16,92 

Selección en grano 27,69 

Selección Mazorca y gano 7,69 

Selección mazorca 3,07 

 

En el caso del maíz, el 44,61 % adquiere semilla hibrida como las marcas comerciales: 
Dekal, Pioner, Trueno etc.(cuadro 5, figura 6) ya que ésta genera mayor producción; 
con ello se olvidan por completo las semillas criollas, producto que garantiza la 
soberanía y seguridad alimentaria, y que su desempeño productivo es permanente 
generación tras generación de producción de cultivo, por lo contrario, la semilla híbrida 
su viabilidad se presenta máximo hasta la segunda época de siembra; por lo que crece 
la dependencia de adquirirla. 

El 16,92 % selecciona la semilla en grano del maíz criollo para consumo familiar y 
adquiere semilla de funda para la comercialización, el 27,69 % realiza la selección de 
semilla en grano, escogiendo los de mayor tamaño y que puedan producir una gran 
planta; el 7,69 % realiza la selección en mazorca y grano, escogiendo de cada  uno de 
ellos los más grandes; el 3,07 % realiza la selección de semilla en mazorca escogiendo 
de estas las de mayor tamaño, para luego proceder a desgranar los granos que están 
en el centro  de la mazorca.  
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Fig 6. Selección de semilla. 

 

4. Tratamiento que realiza a la semilla antes de sembrar. 

Cuadro 6. Tratamiento que realiza a la semilla de maní antes de sembrar. 

Tipo de tratamiento % 

No realiza 81,53 

Tratamiento químico 18,46 

 

En el caso del maní el 81,53 % no realizan ningún tipo de tratamiento a la semilla antes 
de sembrarla (cuadro 6, figura 7), pues no ha visto la necesidad de hacerlo y tampoco 
ha sido costumbre de realizarlo. 

La ausencia de este tratamiento puede disminuir  las probabilidades  de germinación de 
la semilla, pues, al no ser desinfectada corre más riesgo de que sea devorada por la 
plaga o ataque de enfermedades.; el 18,46 % si aplica algún tratamiento a la semilla 
antes de sembrar, los productos que aplican son kwit, Semevin, Vitavax, Kreso; estos 
productos ayudan a prevenir el ataque de plagas y enfermedades a la semilla. Pero 
aumentan las probabilidades de los problemas de salud que podría ocasionar en el 
futuro, el uso de productos químicos; entre los daños se encuentra la producción de 
sustancias neurotóxicas que provocan  cambios morfológicos que conducen a un daño 
generalizado en las células nerviosas (neuronopatía), lesión a los axones (axonopatía), 
o destrucción de las vainas de mielina (mielinopatía).Los síntomas de neurotoxicidad 
incluyen debilidad muscular, pérdida de sensibilidad y control motor, temblores, 
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alteraciones de la cognición y trastornos en el funcionamiento del sistema nervioso 
autónomo.  

Cuadro 7. Tratamiento que realiza a la semilla de maíz antes de sembrar. 

Tipo de tratamiento % 

No realiza 96,92 

Tratamiento orgánico 3,07 

  

En el caso del maíz el 96,92 % manifiestan que no realizan ningún tratamiento a la 
semilla antes de sembrar (cuadro 7, figura 7) por la razón que no ha tenido la necesidad 
de hacerlo y además si se compra semilla de funda está ya viene “curada”; solo el 3,07 
% manifiesta que aplica el producto orgánico (ceniza) para proteger a la semilla de la 
plaga que no la devore, el modo de aplicación es poner las mazorcas en la ceniza, y así 
estarán libres del ataque de la plaga.  

 

Fig 7. Tratamiento que realizan a la semilla antes de sembrar 

 

5. Sistemas de almacenamiento de semillas de maíz.  

Cuadro 8. Sistema de almacenamiento de semillas de maíz. 

Sistema de almacenamiento % 

Guayungas 29,23 

Baldes con tapa 1,53 

Saquillos 4,61 

Sacos y guayungas 7,69 

No tiene estructura específica 56,92 

 

El 29,23 % almacena las semillas de maíz  en Guayungas (cuadro 8, figura 8), esto es, 
colgarlas en un lugar donde estén a salvo de las plagas que se las puedan devorar; el 

82%

18%

97%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Maní Maíz

No realiza

Tratamiento orgánico

No realiza

Aplica tratamiento
orgánico



53 
 

 
 

1,53 % almacena las semillas en baldes con tapas; el 4,61 % almacena las semillas de 
maíz en saquillos; por otra parte el 7,69 % almacena las semillas en sacos y 
guayungas, el 56,92 % expresa que no utiliza ningún tipo de estructura específica para 
almacenar  las semillas, ya que emplea lo que tenga a disposición, pudiendo ser un 
saquillo, un valde,sacas grandes, un tanque, un cuarto vacío, entre otras opciones, que 
permitan conservar las semillas hasta que sea el momento de  sembrarlas.  

 

Fig 8. Sistemas de almacenamiento de semillas de maíz 

 

6. Variedad que siembran con más frecuencia. 

Cuadro 9. Variedad de maní que siembran con más frecuencia 

Variedad % 

Maní caramelo 72,30 

Maní rojo 4,61 

Maní caramelo y maní rojo 16,92 

Maní rojo caramelo y maní negro 1,53 

Maní caramelo y maní negro 4,61 

 

En el caso del maní el 72,30 % tiene preferencia por sembrar el  maní caramelo (cuadro 
9, figura 9) por la razón de que tiene más rendimiento y mejor precio en el mercado; el 
4,61 % decide sembrar el maní rojo, por el motivo de que esta variedad su ciclo es más 
corto; el 16,92 % expresan que siembran más las variedades de maní caramelo y maní  
rojo por las razones antes mencionadas, el 1,53 % siembra la variedad rojo caramelo y 
también la variedad de maní negro en iguales proporciones, es decir en la mitad del 
terreno siembra una variedad y en la otra mitad la otra variedad ;el 4,61 % siembra las 
variedades de  caramelo y negro.  
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Cuadro 10. Variedad de maíz que siembran con más frecuencia 

Variedad % 

Maíz hibrido 53,84 

Semilla criolla 30,76 

Maíz criollo y maíz de funda 15,38 

 

En el maíz el 53,84 % prefiere sembrar el maíz hibrido de funda con nombres 
comerciales como Trinfo,Pioner,Dekal (cuadro 10,figura 9) por el motivo de que estos 
híbridos generan son de mayor rendimiento en la producción; el 30,76 % manifiesta que 
utiliza semilla criolla ya que la misma es más económica su adquisición y también 
genera un buen rendimiento en la producción y su procedencia es más confiable; el 
15,38% tiene preferencia por sembrar tanto el maíz criollo como el maíz de funda, el 
maíz criollo para consumo familiar y criar animales y el maíz  de funda para la 
comercialización.  

 

Fig 9. Variedades que siembra con más frecuencia. 

7. Distancia y número de semillas por golpe. 

Cuadro 11. Distancia y cantidad de semillas por golpe 

Cultivo Distancia y número de granos-golpe 

Maní 30 - 40 cm de 2 a 3 granos 

Maíz 40 - 80 cm de 1 a 3 granos 

 

En el maní la distancia de siembra más común son de 30 a 40cm entre planta y entre 
surcos, (cuadro 11) ya que con esta distancia permite realizar de mejor manera las 
actividades agrícolas. Es importante tomar en cuenta las distancias de siembra, ya que 
sembrar los cultivos demasiado cerca limita la exposición al sol y al aire que llega a las 
hojas, y facilita el avance de las enfermedades. Sin embargo, sembrar cultivos muy 
separados deja espacio para las hierbas y hace que el suelo se seque; la cosecha 
podría disminuir. 
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En el maíz las distancias más comunes son 40 a 80 cm entre calle y planta, ya que con 
estas distancias permite realizar las respectivas labores agrícolas en los cultivos y a 
esta distancia permite que la planta se desarrolle bien. 

En el maní suelen sembrar de 2 a 3 granos por golpe y en el maíz de 1a 3 granos, los 
productores manifestaron que esto es dependiendo de la tierra; en tierras trabajadas se 
siembra más granos de tal manera que si no germina uno germinara el otro y en tierras 
jóvenes se siembra menos.  

8. Asociación de cultivos. 

Cuadro 12. Tipos de Asociación de cultivos en el maní. 

 Tipos de Asociación % 

No realiza 100 

 

En lo que tiene que ver al maní el 100 % no realiza ninguna asociación con otro 
producto al momento de sembrar (cuadro 12), ya que lo siembra individualmente; tal 
afirmación es sustentada por la razón que  sembrado el maní individualmente puede 
desarrollarse mejor. Al no realizar ninguna asociación de cultivos existe una mayor 
proliferación de plagas, ya que el cultivo sin estar sembrado a ninguna otra planta le 
resulta más fácil al insecto encontrarlo, ni tampoco existe ninguna otra planta que ayude 
a repeler a la plaga; de la misma manera  al no existir ninguna asociación de cultivos no 
se aprovecha adecuadamente los nutrientes, ya que cada planta extrae más un 
nutriente específico por ejemplo el maní que es una leguminosa fija el nitrógeno de la 
atmósfera y lo hace disponible para que otras plantas lo utilicen. Por otra parte al 
sembrar un solo cultivo es más fácil que se proliferen las malas hierbas por los espacios 
vacíos que quedan en el terreno y al existir estos espacios también se produce que se 
erosione el suelo, ya que no existe sembrado ningún otro cultivo que ayude a detener el 
suelo que se vaya perdiendo por acción del viento y el agua.  

Cuadro 13. Tipos de Asociación de Cultivos en el maíz. 

Asociación % 

No realiza 87,5 

Zarandaja y frejol chileno 12,5 

 

En el caso del maíz, el 87,5 % manifiestan  que no realizan ninguna asociación con otro 
producto al momento de sembrar (cuadro 13, figura 10), de igual manera con el maní, 
expresan que sembrándolo individualmente el maíz carga mejor, solo el 12,5 % siembra 
el maíz con zarandaja y frejol chileno, pero no toda la parcela sino hasta donde alcance 
la semilla. Esta asociación de cultivos permite aprovechar de manera más eficiente el 
terreno,  ya que se asocian cultivos que crezcan unos en vertical y otros en horizontal, 
se aprovecha mucho más la superficie disponible para la siembra, ejemplo el maíz con 
melón, sandía, zapallo; los cultivos se intercambian nutrientes, y que son mejor 
aprovechados lo que influye en la productividad de las plantas, las leguminosas 
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establecen relaciones simbióticas con algunas bacterias que ayudan a fijar el nitrógeno 
atmosférico en el suelo, haciéndolo disponible para otras plantas. Ejemplo el maíz le 
hace de tutor a la alverja y a su vez la alverja fija nitrógeno para que lo pueda asimilar el 
maíz; y además las plantas asociadas no compiten por el alimento, ya que los extraen 
de diferentes profundidades, y utilizan prioritariamente diferentes nutrientes; otra 
ventaja es que se protegen de plagas y enfermedades ya que  hay algunas plantas 
cuyo olor ahuyenta  a los insectos, ya que gracias a sus sustancias pegajosas, olorosas 
o venenosas que exhalan por las raíces, los tallos o las hojas, impiden que los 
patógenos ataquen el cultivo, ejemplo la ruda, el ají. Y  que aparte de ello la asociación 
de cultivos  es un  conocimiento ancestral que se ha venido transmitiendo generación 
tras generación y que con la práctica de los monocultivos se ha ido perdiendo.  

 

Fig 10.  Asociación de cultivos. 

 

9. Métodos para el control de malezas en cultivos de maní y maíz. 

Cuadro 14. Métodos empleados para el control de malezas. 

Método % 

Manual y químico 32,30 

Manual 52,30 

Químico 15,38 

 

El 32,30 % utiliza el método manual y químico para controlar las malezas (cuadro 14, 
figura 11), ya que primero lo realiza con herbicida para poder sembrar rápido y luego 
cuando el cultivo ya ha germinado lo realiza manualmente utilizando una herramienta 
de trabajo. 

El 52,30 % utiliza el método manual, la razón por la que aplica este método es que de 
esta manera es más confiable, por la razón que el herbicida mucho desgasta la tierra, 
corre el peligro de intoxicación el ser humano y muchas veces no es efectivo en su 
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acción de controlar las malezas, ya que después de pocos días de aplicar el producto la 
mala hierba nuevamente vuelve a crecer. 

El 15,38 % utilizan el método químico, tal enunciado es sustentado por la razón que con 
este método realizan la deshierbe más rápidamente y se ahorra dinero en pago de 
jornales. Pero el daño de empleo de herbicidas es de gran magnitud, ya que estos 
ocasionan implicaciones en el aspecto social, económico y ambiental, principalmente. 

En el aspecto social problemas en la salud que se pueden manifestar inmediatamente 
como una alergia o intoxicación y a largo plazo como alteraciones en el organismo; en 
el aspecto económico la dependencia de adquirir el herbicida y en el aspecto ambiental, 
la contaminación al medio que nos rodea ya sea por medio del contacto del producto 
químico con el agua y el aire. 

En lo que respecta a la cantidad de controles, suelen realizar de 2 a 3 controles según 
la presencia de la maleza, los productores manifestaron que con esta cantidad de 
controles es suficiente, ya que no se puede realizar más porque la planta se la maltrata 
y se retrasa en el crecimiento.  

 

Fig 11. Métodos que utilizan para el control de malezas. 

 

10. Preferencia de los tipos de fertilizantes para sus cultivos. 

Cuadro 15. Método de fertilización en el maní. 

Método de fertilización % 

Abono orgánico 5,26 

No realiza  19,26 

Método químico 75,43 

 

Se muestra que en el maní, el  5,26 % lo realiza con abono orgánico (cuadro 15, figura 
12) los materiales que emplea son , suero de leche, estiércol de chivo y melaza, 
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manifiestan que este abono es natural, más sano y se lo puede realizar con materiales 
que hay en el medio o que son de fácil adquisición el 19,26 % manifiesta que no realiza 
ningún tipo de fertilización ya que algunas veces no ha contado con los recursos 
económicos para realizarlo; por otra parte el 75,43 % expresa que realiza la fertilización 
utilizando el método químico productos que aplica son abono Fuerza 
Verde;Agrohumus;Cristalon de crecimiento y Floración, Urea; Único seguro, producto 
químico 10-30-10,Abono azul; Abono foliar, Abono completo, Lanchafin, todos estos 
productos manifiestan que ayudan en el desarrollo de la planta. Pero a diferencia de 
una fertilización  orgánica, estos productos a parte de contener los nutrientes que 
necesita la planta para su desarrollo, también contienen elementos químicos que son 
perjudiciales para la salud de las personas y que no se descomponen totalmente, 
quedando en el terreno y con el pasar de los años estos elementos químicos  al ser 
absorbidos por las plantas, se encuentran en los frutos de los mismos, los cuales están 
contaminados para el consumo de las personas.  

Cuadro 16. Método de fertilización en el maíz 

Método de fertilización % 

 Mixta 2,02 

Orgánica 4,05 

No realiza 41,15 

Química 58,85 

 

En el maíz, el  2,02 % realiza la fertilización mixta (cuadro 16, figura 12) ya que aplica 
urea con abono orgánico, por la razón que si se aplica solo producto químico la tierra se 
desgasta y disminuye su producción, el 4,05 % realiza la fertilización con abono 
orgánico, los materiales que emplea son:, suero de leche, estiércol de 
chivo,melaza;también utiliza el abono orgánico “Nutrisano” de la planta de 
bioinsumos,ubicada en el barrio Zapotepamba; las razones por las que decide emplear 
este método es porque el abono es más confiable y sano que utilizar el producto 
químico. 

El 41,15 % manifiesta por su parte que no realiza ningún tipo de fertilización ya que no 
ha tenido la costumbre  de hacerlo y tampoco ha contado con los recursos económicos 
para realizarlo, por otra parte el 58,85 % expresa que realiza la fertilización empleando 
el método químico, los productos que aplican son urea; Abogram; urea con abono Azul 
revuelto, Yeramil; Agrohumus, Meplafix, producto único seguro, la razón por la que 
emplean estos productos es porque ayudan al crecimiento y desarrollo de la planta.  

.  
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Fig 12. Tipo de fertilización para los cultivos. 

11. Plagas y enfermedades más comunes en los cultivos. 

Cuadro 17. Plagas más comunes en el maní 

Plagas % 

Gusano Cogollero (Stegasta bosquella Chambers) 43,48 

Cutzo (Phyllophaga sp) 25,95 

Araña roja (Tetranychus spp) 16,94 

Chiquilla  (Agrotis sp) 8,99 

Gusano verde y hormiga (Anticarsia gemmatais hubn y 
Alta cephalotes) 

0,53 

Gusano tierrero (Feltia  spp) 3,41 

Animales salvajes 1,06 

 

En el maní  las plagas que más se presentan son: con el 43,48 % el gusano 
cogollero(Stegasta bosquella Chambers) (cuadro 17, figura 13) , con el 25,95 %  se 
presenta el cutzo(Phyllophaga sp); el 16,44 % tiene  problemas con la araña 
roja(Tetranychus spp) ;el 8,99 % con la cuiquilla (Agrotis sp); el 0,53 % con el gusano 
verde (Anticarsia gemmatais hubn) , la hormiga (Alta cephalotes); para el 3,41 % se 
presenta el gusano tierrero (Feltia  spp); con el 1,06 % se presenta los animales 
salvajes como los pericos (Brotogeris pyrrhoptera) cuando el maní ya está en montones 
para ser arrancado. 
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Cuadro 18. Enfermedades más comunes en el maní 

 

 

En el maní, las enfermedades que más se presentan son: La lancha (Cercospora 
arichidicola)  con el  33,84 % (cuadro 18, figura 13), la pudrición de vaina (Rhizoctonia 
solani) con el 27,69 %; la torcedura de maní (Sphaceloma arachidis) con el 18,46 %; el 
hielo (Peronosclerospora sorghi) con el 12,30 %; la roya (Puccinia arachidis Speg) con 
el 1,53 %; y la rusiera (Sclerotinia minor) con el 1,53 % 

El 4,61% manifiesta que no se han presentado enfermedades.  

 

Fig 13. Plagas y enfermedades  más comunes en el maní 
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Enfermedades % 

Lancha  (Cercospora arichidicola) 33,84 

Pudrición de vaina  (Rhizoctonia solani) 27,69 

Torcedura de maní  (Sphaceloma arachidis) 18,46 

Hielo  (Peronosclerospora sorghi) 12,30 

Roya   (Puccinia arachidis Speg) 1,53 

Rusiera (Sclerotinia minor) 1,53 

No se presentan  4,61 
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Cuadro 19. Plagas más comunes en el maíz. 

Plagas % 

Gusano  Cogollero (Spodoptera frugiperda) 53,39 

Gusano Choclero (Heliothis zea) 19,16 

Cutzo (Phyllophaga spp) 12,95 

Polilla (Ephestia kuehniella) 0,90 

Animales salvajes 2,48 

 

En el maíz, en lo que respecta a las plagas, el 52,39 % tiene problemas con el Gusano 
cogollero (Spodoptera frugiperda) (cuadro 19, figura 14), el 19,16 % con el gusano 
choclero (Heliothis zea); para el 12,95 % el problema es el cutzo (Phyllophaga spp); el 
0,90 % tienen problemas con la polilla (Ephestia kuehniella); y, para el 2,48 %, son los 
animales salvajes, principalmente la ardilla (Sciurus Vulgaris), y el tordo (Molathrus 
bonariensis). 

Cuadro 20. Enfermedades más comunes en el maíz. 

Enfermedades % 

Hielo (Peronosclerospora sorghi) 44,61 

Lancha  (Physoderma maydis) 24,61 

Pudrición de mazorca y pudrición de raíz 
(Stenocarpella maydis y Rhizoctonia batoticula) 

2,29 

No se presentan 26,19 

 

En el maíz, las enfermedades que más se presentan son el hielo (Peronosclerospora 
sorghi) con el 44,61 % (cuadro 20, figura 14), la lancha (Physoderma maydis) con el 
24,61 %, la pudrición de mazorca (Stenocarpella maydis) y la pudrición de raíz 
(Rhizoctonia batoticula) con el 2,29 % cada uno y finalmente el 26,19 % manifiesta que 
no se presentan enfermedades. 
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Fig 14. Plagas y enfermedades que más se presentan en el maíz 

 

12. Plagas y  enfermedades  según el ciclo productivo. 

Plagas 

En el maní. 

Gusano Cogollero (Stegasta bosquella Chambers): Se presenta al  mes de nacida la 
planta en adelante. 

Cutzo (Phyllophaga sp): Se presenta en cualquier etapa del ciclo de la planta, y con 
más frecuencia en época de verano.  

Mosquilla (Trialeurodes vaporarariorun): Se presenta cuando el maní está entre los 25 
días. 

Gusano Verde (Anticarsia gemmatais hubn): Se presenta en la segunda floración. 

Hormiga (Alta cephalotes): Se presenta en los primeros días de nacido el  maní. 

Cuiquilla (Agrotis sp): Se presenta cuando el maní está en vaina a los 3 meses y 
medio. 

Araña Roja (Tetranychus spp): Se presenta aproximadamente a los 2 meses. 

Gusano Minador (Feltia  spp): Se presenta a los 3 meses. 

Animales Salvajes: Se presenta en época de cosecha. 
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En el maíz: 

Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda): Se presenta de 1 mes de nacido en 
adelante. 

Gusano Choclero (Heliothis zea): Se presenta cuando el maíz está en época de 
choclo. 

Cutzo (Phyllophaga spp): Se presenta con mayor incidencia en época de verano. 

Gusano Minador (Aeolis spp): Se presenta a los 3 meses de nacido el maíz. 

Polilla (Ephestia kuehniella): Se presenta en época de cosecha 

Animales Salvajes: Se presenta en época de cosecha. 

Enfermedades 

En el maní. 

Lancha (Cercospora arichidicola): Se presenta de 80 a 90 días de nacido. 

Pudrición de vaina (Rhizoctonia solani): Se presenta en el último mes cuando el maní 
está  de cosecha. 

Roya (Puccinia arachidis Speg): Se presenta cuando el maní comienza a estar en vaina 
a los 3 meses y medio. 

Torcedura de maní (Sphaceloma arachidis): Se presenta cerca de los 2 meses. 

Hielo (Peronosclerospora sorghi): Se presenta cuando hay cambios bruscos de clima, 
es decir cuando en un determinado momento está lloviendo y luego aparece el sol y 
después de un momento nuevamente vuelve a llover. 

Rusiera (Sclerotinia minor): Se presenta al mes de nacida la planta en adelante. 

En el maíz: 

Lancha (Physoderma maydis): Se presenta de los 100 días de nacido en adelante. 

Hielo (Peronosclerospora sorghi): Se presenta cuando hay cambios bruscos de clima 
es decir cuando en un determinado momento está lloviendo y luego aparece el sol y 
después de un momento nuevamente vuelve a llover  y  cuando no se lo urea al maíz. 

Pudrición de mazorca (Stenocarpella maydis): Se presenta cuando el maíz está en 
choclo a los 3 meses y medio. 

Pudrición de raíz (Rhizoctonia batoticula): Se presenta de 1 mes en adelante. 
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13. Productos que utiliza con frecuencia para el control de plagas y enfermedades  

Cuadro 21. Método de control de Plagas en el maní. 

Método de Control % 

Orgánico 12,5 

Químico 97,5 

 

En el caso del maní el 12,5 % utiliza el método orgánico (cuadro 21, figura 15), dentro 
del cual aplican  una mescla de ají, ajo molido y  uva  de  campo que ayudan a controlar 
la plaga, de una manera más sana sin aplicar químicos y realizándolos con materiales 
del medio; el 97,5 % utiliza el método químico para controlar las plagas, dentro de este 
control utilizan productos como: Bala, Malathión, Lorsban, Phalmarol, Arrasador, 
Karate, entre otros. 

Al respecto del uso de los agroquímicos antes mencionados, diversos estudios muy 
serios detectaron que la exposición a agroquímicos ha sido asociada con el incremento 
de riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer entre granjeros y otros aplicadores de 
agroquímicos.  

Tabla n 2. Relación  entre distintos agroquímicos y diversos tipos de cáncer   

Plaguicida Cáncer 

ÁCIDOS FENOXIACÉTICOS 
(HERBICIDAS) 

2,4-D, MCPA 

Linfoma no-Hodgkin, sarcoma de 
tejidos blandos, carcinoma de 
próstata. 

INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS Leucemia, linfoma no-Hodgkin, 
sarcoma de tejidos blandos, 
páncreas, pulmón, mamas. 

INSECTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS 

Linfoma no-Hodgkin, leucemia. 

INSECTICIDAS ARSENICOSOS Pulmón, piel. 

HERBICIDAS TRIAZÍNICOS Ovario. 

Fuente. Kaczewer. J, (2006) “Uso de agroquímicos en las fumigaciones    periurbanas y 
su efecto nocivo sobre la salud humana” tomado 
de  www.grr.org.ar/trabajos/agrotoxicosysalu.htm. 

Otros síntomas que podría ocasionar el uso de algunos productos químicos es. 

2 – 4-D 

- Síntoma más frecuente de neurotoxicidad: miotonía (los músculos no pueden relajarse 
luego de su contracción voluntaria). 

http://www.grr.org.ar/trabajos/agrotoxicosysalu.htm
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- Neuropatía periférica: sensaciones inusuales, adormecimiento y dolor en brazos y 
piernas, trastornos de la marcha. Los síntomas aparecen tardíamente y la recuperación 
puede ser incompleta. Amplia variabilidad en la susceptibilidad individual a padecer 
neuropatía. 

- Trastornos del comportamiento: cambios en el ritmo diario de actividad relacionados 
con alteraciones del nivel cerebral del neurotransmisor serotonina y sus metabolitos. 

- Neurotoxicidad en niños: reducción del tamaño cerebral, alteraciones de componentes 
de la membrana neuronal. Exposición infantil a través de la leche materna: menor 
producción de mielina (componente fundamental de las vainas que recubren las 
prolongaciones neuronales). 

- A altas dosis, daños en la barrera hémato-encefálica, permitiendo que el 2 - 4-D 
penetre hacia los tejidos cerebrales. 

Endosulfán.   

La neurotoxicidad del endosulfán es conocida por bloquear los receptores inhibitorios 
del sistema nervioso central, es un disrruptor de los canales iónicos y destruye la 
integridad de las células nerviosas. Sus efectos tóxicos agudos incluyen mareos y 
vómitos, hiperactividad, temblores, falta de coordinación, convulsiones y pérdida de la 
conciencia. La exposición crónica puede resultar en daños permanentes del sistema 
nervioso manifestados como diversas enfermedades neurológicas: parálisis cerebral, 
epilepsia, retardo mental, cáncer cerebral, etc.  

Cipermetrina y otros piretroides sintéticos.    

Adicionalmente, la cipermetrina inhibe en los nervios la incorporación de calcio e inhibe 
la mono-amino-oxidasa, una enzima que degrada los neurotransmisores. También 
afecta una enzima ajena al sistema nervioso, la adenosina-trifosfatasa, involucrada en 
la producción energética celular, el transporte de átomos de metales y la contracción 
muscular. En todos los casos, el cuadro clínico es similar. Los síntomas de exposición 
humana incluyen parestesias faciales, mareos, cefaleas, nausea, anorexia, fatiga y 
pérdida del control vesical. A mayor exposición, los síntomas incluyen contracturas 
musculares, vértigo, coma y convulsiones. 

 Glifosato. 

Pese a que la toxicidad del glifosato no es característicamente neurotrópica, existen 
antecedentes de efectos adversos neurotóxicos ocasionados por el uso de herbicidas 
comerciales en base a este herbicida: Luego de un accidente por fumigación en Brasil, 
un hombre de 54 años de edad padeció un síndrome parkinsoniano cuyos síntomas 
comenzaron un mes después de la exposición (Barbosa, 2001) Por otro lado, el 
isobutano, “ingrediente inerte” en las fórmulas comerciales en base a glifosato, presenta 
una neta neurotoxicidad: Produce una depresión del sistema nervioso. 
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Nuevas investigaciones revelan que una breve exposición a fórmulas comerciales en 
base a glifosato ocasionó daño hepático en ratas, como lo indica el escape de enzimas 
hepáticas intracelulares. En este estudio, también se constató que el glifosato y su 
surfactante en el Roundup actúan sinérgicamente aumentando el daño al hígado. 

Un estudio epidemiológico de poblaciones rurales de Ontario demostró que la 
exposición al glifosato prácticamente duplicó el riesgo de aborto espontáneo tardío. El 
Profesor Eric-Giles Seralini y su equipo de investigadores de la Universidad de Caen en 
Francia decidieron investigar más sobre los efectos del glifosato sobre las células de la 
placenta humana. Ellos demostraron que el glifosato es tóxico para las células 
placentarias, provocando la muerte de un gran porcentaje de éstas luego de 18 horas 
de exposición a concentraciones muy por debajo de las de uso agrícola. Más aún, el 
RoundUp siempre es más tóxico que su ingrediente activo, el glifosato; como mínimo en 
un 200 %. El efecto aumentaba con el transcurso del tiempo, y era obtenido con 
concentraciones 10 veces menores a las utilizadas en los cultivos. 

Glufosinato de Amonio. 

 El glufosinato es un herbicida que mata las plantas a través de la inhibición de la 
actividad de una enzima, la glutamina-sintetasa, involucrada en la desintoxicación de 
amoníaco y en el metabolismo de los aminoácidos. El glufosinato inhibe la misma 
enzima en mamíferos y reduce los niveles de glutamina en el hígado, el cerebro y los 
riñones. 

 En animales de laboratorio, la exposición a este herbicida es irritante para los ojos y la 
piel. En ratas, la exposición cutánea incrementó su comportamiento agresivo. Su 
ingesta en estudios de alimentación produjo, además de diversos impactos nocivos 
sobre otros sistemas orgánicos, una disminución del peso de la tiroides en perros.  
(Kaczewer. J, 2006) 

Cuadro 22. Métodos que utiliza en el control de plagas en el maíz. 

Método de control % 

Orgánico 3 

Químico 94 

Mixto 3 

 

En el maíz el 3 % utiliza el método orgánico (cuadro 22, figura 15), el cual  utiliza el 
mismo preparado que aplico en él, maní, el 94 % utiliza el método químico, ya que ha 
dado buenos resultados en controlar la plaga, los productos que utilizan son: Bala, 
Furacron, Malathión, Lorsban, Karate, Alphacor, Galax; El 3 % utiliza el método mixto, 
ya que aplica  la mescla  de  karate y ceniza, espolvoreando  alrededor de la planta  
para controlar el cutzo.  
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Fig 15. Métodos para el control de plagas 

 

Cuadro 23. Método de control de Enfermedades en el maní. 

Método de control % 

Orgánico 4,34 

Químico 95,66 

 

En  el  maní el 4,34 % utiliza el método orgánico para controlar la enfermedad (cuadro 
23, figura 16), los materiales que utiliza son un preparado de ají, ajo molido y uva de 
campo para contrarrestar la presencia de enfermedades; el  95,66 % emplea el método 
químico para hacer frente a las enfermedades que se presenten; dentro de este método 
emplea productos como Azufre, Qwitis, Atracol, Furadan, Terraclor etc.  

Cuadro 24. Método de control de enfermedades en el maíz. 

Método % 

Orgánico 5,26 

Mixto 2,63 

Químico 92,11 

 

En el maíz el 5,26 % emplea el método orgánico (cuadro 24, figura 16), dentro de este 
método utiliza la misma mezcla utilizada en el maní y que también a ha ayudado a 
combatir la enfermedad  que se presenta en el maíz; el 2,63 % utiliza el método mixto 
para combatir la enfermedad  presente, los productos que aplica es una combinación de  
urea con  ceniza aplicada al pie de cada planta. 

Por último el 92,11 % utiliza el método químico, dentro de los cuales emplea productos 
como Atracol, azufre, urea, Lanchafin, Culfopack entre otros productos que han 
ayudado a disminuir la presencia de la enfermedad.  
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Métodos para el control de Enfermedades 

 

Fig 16. Métodos para el control de enfermedades 

 

14. Problemas que se presentan en el almacenamiento. 

Cuadro 25. Problemas que se presentan en el almacenamiento de maní 

Problemas % 

Roedores  78,63 

Gusanillo  3,84 

Hongos 1,92 

Hormiga 3,53 

Mariposa blanca 1,20 

No se presentan 10,85 

 

En el maní, el 78.63 % manifiestan que los problemas que más se presentan son por 
los roedores (Rattus rattus) (cuadro 25, figura 17); el 3,84 % son por gusanillo; el 1,92 
% es por hongos;  el 3,53 % se presenta por la hormiga (Alta cephalotes); el 1,20 % se 
presenta por la mariposa blanca, debido a que se lo guarda por mucho tiempo al maní o 
permanece por mucho tiempo en la parcela; el 10,85 % no se han presentado 
problemas. 

Cuadro 26. Problemas que se presentan en el almacenamiento del maíz. 

Problemas % 

Roedores 53,65 

Polilla 24,8 

Gorgojo 15,65 

Hongos 0,75 

No tiene problemas 5,65 
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En el maíz, el 53,65 % se presentan por roedores (Rattus rattus) (cuadro 26, figura 17); 
el 24,28 % se presenta por polílla (Ephestia kuehniella); el 15,65 % se presenta por 
gorgojo (Sitophilus zeamais); el 0,75 % se presenta por hongos, debido a que se lo 
guarda por mucho tiempo al maíz o permanece por mucho tiempo en la parcela; el 5.65 
% expresa que no tiene problemas.  

 

Fig 17. Problemas que se presentan en el almacenamiento 

 

15. Control de plagas y enfermedades en el almacenamiento. 

Cuadro 27. Control de plagas y enfermedades en el almacenamiento del maní. 

Tipo de control % 

Químico 17,69 

No realiza 66,06 

Utiliza mascotas domesticas 15,69 

Utiliza trampas 2,12 

 

Se observa que en el  maní el 17,69 % emplea el producto químico Racumin, 
Campeón, Malathión, pastilla Photoxin, Gasthoxin para combatir la plaga de los 
roedores (cuadro 27, figura 18); el 66,6 % manifiesta que no realiza ningún tratamiento, 
porque no se han presentado problemas;  el 15,69 % manifiesta que utiliza mascotas 
domesticas como gatos para contrarrestar el ataque de los roedores y por último el 2,12 
% expresa que utiliza trampas para combatir la plaga de los roedores. 
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Cuadro 28. Control de plagas y enfermedades en el almacenamiento del maíz. 

Tipo de control % 

Químico 51,15 

No realiza 32,25 

Tratamientos alternativos 5,24 

Orgánico 6,48 

Utiliza mascotas 4,32 

 

En el maíz el 51,15 % utiliza el producto químico pastilla Photoxin, Gasthoxin y 
Campeón (cuadro 28, figura 18); el 32,25 % manifiesta que no realiza ningún 
tratamiento frente a los problemas que se presentan; el 5,24 % manifiesta en cambio 
que combaten las plagas del maíz con tratamientos alternativos como guardar la 
cosecha en lugares donde se los puede cuidar de los ratones o sacar el maíz al sol 
ocasionalmente para que mueran los gorgojos; el 6,48 % utiliza el método orgánico de 
espolvorear la ceniza en el maíz, principalmente cuando se lo guarda al maíz en panga, 
el 4,32 % por su parte manifiesta que  utiliza mascotas principalmente  gatos para 
ahuyentar a los ratones.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 18. Control de plagas y enfermedades en el maíz. 
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16. Almacenamiento. 

Cuadro 29. Sistemas y estructuras de almacenamiento de la cosecha de maní 

Sistema o Estructura % 

Sacos grandes 47,37 

Saquillos 24,16 

Trojes 25,43 

Tabanques 2,27 

 

 Se evidencia que en  el maní  el 47,37 % manifiestan que guardan la cosecha en sacos 
grandes de 7 baldes (cuadro 29, figura 19); el 24,16 % guarda la cosecha en saquillos; 
el 25,43 % guarda la cosecha en trojes, que son estructuras de almacenamiento de 
madera donde se resguarda la cosecha de las posibles plagas que puedan presentarse; 
el 2,27 % guarda la cosecha en tabanques que consiste en estructuras de 
almacenamiento ubicadas en lo alto, alejadas del piso.  

Cuadro 30. Sistemas y estructuras de almacenamiento de la cosecha de maíz. 

Sistema o Estructura % 

Sacos grandes 47,37 

Saquillos 24,16 

Trojes 25,43 

Tabanques 2,27 

 

En el maíz, el 64,34 % guarda la cosecha en saquillos (cuadro 30, figura 19); el 25,35 % 
lo guarda en trojes, principalmente cuando guarda el maíz en panga; el 4,80 % guarda 
la cosecha en sacos grandes de 7 baldes; el 5,49 % guarda la cosecha en cuartos 
vacíos.  

 

Fig 19. Sistemas  y estructuras de almacenamiento de la cosecha. 
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17. Prácticas de rotación de cultivos 

Cuadro 31. Productos que realiza la rotación de cultivos. 

Productos que ha rotado % 

Maní y maíz 59,84 

Maní-maíz-yuca 3,34 

Maní-maíz-tomate 3,34 

Maní-maíz-frejol 13,51 

Maní-maíz-pimiento-tomate 6,89 

Maíz-frejol-zarandaja-maní 4,74 

No ha realizado rotación 8,29 

 

El 59,84 % manifiestan que ha realizado la rotación con maní y maíz (cuadro 31, figura 
20); el 3,34 % realiza la rotación con maní, maíz,yuca;el 3,34 % realiza la rotación con, 
maní ,maíz  y tomate; el 13,51 % realiza la rotación de maní , maíz y frejol; el 6,89 % 
realiza la rotación de maní, maíz, pimiento y tomate; el 4,74 % realiza la rotación de 
maiz,frejol,sarndaja, maní; el 8,29 % por su parte manifiesta que no ha realizado ningún 
tipo de rotación de cultivos.  

 

Fig 20. Productos agrícolas que utilizan para la rotación de cultivos. 
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18. Razones por las que realiza rotación de cultivos. 

Cuadro 32. Explicación por que realiza la rotación. 

Razón % 

Más se cultivan en la zona 38,79 

Se intercambian nutrientes mutuamente 2,41 

Tienen más demanda en el mercado 22,90 

Si no se rota la tierra se cansa 13,40 

Romper el ciclo de la plaga anterior 1,34 

Cultivos tradicionales en la zona 50 

No realiza rotación 3,67 

 

El 38,79 % manifiestan que son los productos que más se cultivan en la zona (cuadro 
32, figura 21); el 2,41 % expresa que son los productos que se ayudan mutuamente y 
se intercambian nutrientes que quedan de los residuos de la cosecha anterior; el 22,90 
% manifiesta que son los productos que tienen más demanda en el mercado; el 13,40 
% manifiesta que si no se rota, la tierra se cansa y no produce; el 1,34 % manifiesta que 
realiza la rotación para romper el ciclo de vida de la plaga anterior; el 50 % manifiesta 
que realiza la rotación porque son los productos que se cultiva tradicionalmente en la 
zona;3,67 % declara que no realiza la rotación de cultivos porque le ha dado buenos 
resultados en sembrar el mismo producto año tras año.  

 

Fig 21. Razones por las que  realiza  rotación de cultivos. 
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19. Problemas de Erosión del suelo. 

Cuadro 33. Tipos de erosión de los suelos. 

Tipos % 

Erosión hídrica 45,62 

Erosión hídrica y eólica 7,35 

No tiene problemas de erosión 31,40 

Erosión Eólica 15,61 

 

En lo que respecta a este tema, el 45,62 % manifiesta que se presentan problemas de 
erosión hídrica (cuadro 33, figura 22), ya que cuando llueve fuerte y el terreno es en 
pendiente, se produce el arrastre de partículas y el suelo se va  deteriorando; el 7,35 % 
expresa que se presentan problemas de erosión hídrica eólica por los fuertes vientos y 
lluvias que provoca que el suelo se esté deteriorando; el 31,40 % manifiesta que en sus 
terrenos no tiene problemas de erosión, ya que la mayoría de los mismos son terrenos 
planos; el 15,61 % manifiesta que en sus terrenos tiene problemas de erosión eólica, ya 
que no existen arboles alrededor y existe una fuerte presencia de vientos que levantan 
la capa arable del suelo, dejándolo desprotegido y en condiciones no adecuadas para 
producir, ya que se pierde la humedad y el suelo se va deteriorando. 

 

Fig 22.Tipos de erosión en las comunidades estudiadas  
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20. Problemas de compactación del suelo. 

Cuadro 34. Problemas de compactación de suelos. 

Problemas % 

Pisoteo de ganado 44,78 

No se presentan problemas 49,71 

Maquinaria Agrícola pesada 5,50 

 

El 44,78 % reconocen que se presentan problemas de compactación del suelo por 
pisoteo de ganado (cuadro 34, figura 23); por su parte el 49,71 % manifiesta que no se 
han presentado problemas de compactación del suelo; el 5,50 % manifiesta que se 
presentan problemas de compactación del suelo por uso de maquinaria agrícola. Ya 
que con el peso que esta tiene, comprime la estructura del suelo haciéndola perder 
porosidad, con ello, la capa de suelo compactada impide la infiltración del agua y la 
penetración de las raíces, haciendo imposible de esta manera desarrollar actividades  
agrícolas.  

 

Fig 23. Problemas de compactación del suelo. 

 

21. Obras de conservación de suelos que ha realizado. 

Cuadro 35. Obras de conservación de suelos 

Obras de conservación % 

No ha realizado 65,11 

Barreras vivas 4,81 

Evitar talar arboles 4,34 

Zanjas de desviación 23,07 

Evita el sobrepastoreo de ganado 1,08 

Suaviza la tierra por medio del arado 1,55 

 

Correspondiendo a este tema el 65,11 % manifiesta que no ha realizado ninguna obra 
de conservación de suelos (cuadro 35,  24), ya que no ha tenido la necesidad de 
hacerlo; el 4,81 % manifiesta que utiliza barreras vivas ,ya que ha sembrado piñón en 
las laderas para evitar que el suelo siga erosionando; el 4,34 % manifiesta que ha 
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evitado talar los árboles, para que ayuden a detener el viento; el 23,07 % ha realizado 
zanjas de desviación, que conducen el agua por otros senderos para que no se 
erosione el suelo; el 1,08 % manifiesta que ha evitado poner el ganado en el terreno por 
mucho tiempo y de esta manera prevenir que el suelo se compacte; el 1,55 % 
manifiesta que hace arar para que el suelo que este duro quede suave.  

 

Fig 24. Obras de conservación del suelo 

 

22. Diversificación de cultivos. 

Cuadro 36. Conocimiento acerca de la diversificación de cultivos 

Conocimiento de Diversificación % 

Si conoce 100 

Conoce un poco 80 

Conocimiento pleno 20 

 

En lo que se refiere al conocimiento acerca de la diversificación de cultivos, el 100 % si 
conocen acerca de este tema (cuadro 36), de los cuales el 80 % conocen un poco y el 
20 % si tienen un conocimiento pleno.  
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Fig 25. Conocimiento de los productores sobre la Diversificación de cultivos. 

23. Variedad de productos de la finca. 

Cuadro 37. Cantidad de productos de la finca 

Variedad de productos % 

3 a 6  51,78 

1 a 3 23,25 

6 a mas  24,96 

 

El 51,78 % manifiestan que tienen de 3 a 6 productos en sus fincas; maní, maíz, 
mandarinas, mangos, aguacates, yucas, limones (cuadro 37, figura 26); él 23,25 % 
expresa que tiene de 1 a 3 productos, maní y maíz,, ya que solo siembra en invierno 
por lo que no cuenta con terrenos de riego; el 24,96 % tiene de 6 a más productos en la 
finca, aguacates,caña,frejol, maíz, poroto de palo, mangos, naranjas, guineos, yuca, 
guayabas, maní , los beneficios que obtienen de estos productos es frutos para 
consumir en la familia y el excedente para la venta, aparte de ello la sombra que dan 
los árboles y la hojarasca que queda de ella. La mayoría de estos cultivos los 
productores manifestaron que siembran  en los contornos de sus terrenos. El tener 
diferentes productos en la finca es de fundamental importancia ya que permite a parte 
de tener una mejor alimentación, se disminuye la incidencia de las plagas, ya que entre 
los  diferentes cultivos se protegen de las mismas, así como también se intercambian 
los nutrientes y ayudan a que el suelo se mantenga cubierto, evitando así que se pierda 
la humedad.  
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Fig 26. Variedad de productos de la finca. 

 

24. Opinión sobre la diversificación de la producción de la finca. 

Todos los productores coinciden que sería una opción muy buena tener una finca bien 
diversificada para tener abundantes productos de que alimentarse y ya no tener que 
recurrir al mercado para adquirirlos, si no que el productor en su finca lo pueda producir 
y tenga más seguridad del producto  que está  consumiendo. Para ello manifiestan que  
sería necesario contar con la disponibilidad del agua permanente para poder sembrar 
diferentes productos. 

25. Porcentaje de su producción que destina para consumo familiar. 

Cuadro 38. Porcentaje de su producción de maní que destina para consumo familiar 

Cantidad % 

1 saco 27,51 

2 arrobas 18,70 

1 arroba 1,27 

2 a 3 qq 25 

No consume 5,09 

Vende y consume ocasionalmente 22,33 

 

En el maní el 27,51 % manifiesta que deja 1 saco de maní para consumir en la familia 
(cuadro 38, figura 27) ; él 18,70 % manifiesta que deja 2 arrobas de maní, el 1,27 % 
deja una arroba de maní, el 25 % deja  de 2 a 3 qq de maní, el 5,09 % manifiesta que 
no consume maní y toda la cosecha la suele vender; el 22,33 % manifiesta que va 
vendiendo y va consumiendo poco  a poco.  
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Cuadro 39. Porcentaje de su producción de maíz que destina para consumo familiar  

Cantidad % 

Deja toda la cosecha de maíz 44,50 

De 2 a 4 qq 12,97 

10 qq 25,79 

De 15 a 20 qq 4,04 

De 20 a 30 qq 6,48 

Escasa cosecha deja, abundante lo vende 1,47 

Maíz Híbrido lo vende, maíz criollo lo hace quedar 2,35 

Deja la mitad de la cosecha 2,35 

 

En el maíz ,el 44,50 % manifiesta que deja toda la cosecha de maíz  para criar los 
animales (cuadro 39, figura 27), el 12,97 % deja de 2 a 4 qq; el 25,79 % deja 10qq;el 
4,04 % deja de 15 a  20qq;el 6,48 % deja de 20 a 30qq;el 1,47 % manifiesta que 
cuando hay poca cosecha lo deja al maíz y cuando hay bastante lo vende; el 2,35 % 
manifiesta que el maíz que sembró de funda lo deja para vender y el  maíz criollo lo 
deja para el consumo de los animales, el 2,35 % deja la mitad de la cosecha.  
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Fig 27. Cantidad de producción que destina para consumo familiar. 
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Con referente a los costos de producción de maní por ha (cuadro 40); en la parroquia 
de Casanga promedian entre $ 616.35; el rendimiento que se obtiene es de 10qq/ha y 
el precio de venta del qq de maní es de $ 77.03.Sin embrago los precios de maní en el 
mercado fluctúan entre $ 60 cuando hay abundante producto y hasta $ 105 cuando 
escasea. Cabe señalar que en los últimos años ha existido poca presencia de lluvias 
por lo que los rendimientos del maní han declinado.  

Cuadro 40. Costos de producción de una ha de  maní. 

Insumos y 
Labores 

Unidad de 
medida 

Cantidad Precio 
Unitario $ 

Precio total $ 

Preparación 
del terreno. 
 
Arado de 
tractor 

 
 
 

Horas 

 
 
 

1 

 
 
 

30 

 
 
 

30 

Siembra. 
 
Siembra 
manual 

 
 

Jornal 

 
 

5 

 
 

15 

 
 

75 

Control de 
malezas. 
 
1. Deshierbe 
manual. 
 
2. Deshierbe 
manual. 

 
 
 
 

Jornal 
 
 

Jornal 

 
 
 
 

7 
 
 

7 

 
 
 
 

15 
 
 

15 

 
 
 
 

105 
 
 

105 

Fertilización. 
 
1. Abonada. 
 
2. Abonada. 
 
Fertilizante. 

 
 

Jornal 
 

Jornal 
 

Unidad 

 
 

3 
 

3 
 

1 

 
 

15 
 

15 
 

20 

 
 

45 
 

45 
 

20 

Control 
fitosanitario. 
 
1. Control 
2.Control 
Insecticida 

 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

22 

Cosecha. 
 
Sacada del 

maní 
 

 
 

Jornal 
 
 

 
 

3 
 
 

 
 

15 
 
 

 
 

45 
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Arranque 
manual 
 
Descascarado 
a máquina 
 
Transporte a 
plaza de venta 

Jornal 
 
 

qq 
 
 

qq 

5 
 
 

10 
 
 

10 

15 
 
  

1 
 
 

1 

75 
 
 

10 
 
 

10 

Subtotal                          
587 

Imprevistos          29.35 

Total         616.35 

Utilidad 
aproximada 

        133.65 

Rendimiento qq/ha Valor actual $ Total $ 

10 75 750 

Costo de producción de qq de maní 61.63 

Margen de utilidad 25% 15.40 

Precio de venta  del qq de maní 77.03 

 

Con lo referente al maíz; el costo de producción por ha en la parroquia de Casanga es 
de $ 600.06 (cuadro 41); el rendimiento que se obtiene es de 50 qq/ha; empleando 
semilla híbrida y el precio de venta del qq de maíz es de $ 15.01.Sin embrago los 
precios de maíz en el mercado fluctúan entre $ 13 cuando hay abundante demanda y 
llega a los $ 20 cuando escasea. Cabe señalar que en los últimos años ha existido poca 
presencia de lluvias; lo que ha incidido que los rendimientos bajen.  

Cuadro 41. Costos de producción de una ha de  maíz. 

Insumos y 
Labores 

Unidad de 
medida 

Cantidad Precio 
Unitario $ 

Precio total $ 

Preparación 
del terreno. 
 
Arado de 
tractor 

 
 
 

Horas 

 
 
 

1 

 
 
 

30 

 
 
 

30 

Siembra. 
 
Siembra 
manual 
 
Adquisición de 
semilla 

 
 

Jornal 
 
 

Funda 20 kl 

 
 

3 
 
 

1 

 
 

15 
 
 

100 

 
 

45 
 
 

100 

Control de 
malezas. 
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1. Deshierbe 
manual. 
 
2. Deshierbe 
manual. 

 
 

Jornal 
 
 

Jornal 

 
 

5 
 
 

5 

 
 

15 
 
 

15 

 
 

75 
 
 

75 

Fertilización. 
 
1. Abonada. 
 
2. Abonada. 
 
Fertilizante. 

 
 

Jornal 
 

Jornal 
 

Unidad 

 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 

15 
 

15 
 

30 

 
 

15 
 

15 
 

30 

Control 
fitosanitario. 
 
1. Control 
2.Control 
Insecticida 

 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

22 

Cosecha. 
 
Recolección 
de mazorca 
 
Pilado de 
maíz-maquina 
 
Pilado de 
maíz-trabajo 
 
Transporte a 
plaza de venta 

 
 

Jornal 
 
 

qq 
 
 

Jornal 
 
 

qq 

 
 

3 
 
 

50 
 
 

3 
 
 

50 

 
 

15 
 
 

0.50 
 
 

15 
 
 

1 
 

 
 

45 
 
 

25 
 
 

45 
 
 

50 

Subtotal                          
572 

Imprevistos          28.06 

Total         600.06 

Utilidad 
aproximada 

        199.04 

Rendimiento qq-ha Valor actual $ Total $ 

50 16 800 

Costo de producción de qq de maíz 12.01 

Margen de utilidad 25 % 3.00 

Precio de venta  del qq de maíz 15.01 
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26. Incidencia de la Luna en las actividades agrícolas. 

Cuadro 42. Incidencia de la Luna en la producción de maní. 

Días de Luna que siembra y cosecha % 

Siembra luna tierna, cosecha de 7 a 8 
días 

27,35 

Siembra y cosecha de 6 días de luna 18,50 

No toma en cuenta las fases lunares 16,67 

Siembra en luna tierna y cosecha en 
luna vieja 

11,18 

Siembra Pasado el quinto de luna y 
cosecha en cualquier luna 

9,92 

Siembra el maní en 8 días de luna y 
cosecha en luna menguante 

4,67 

Siembra de 3 a 4 días de luna y 
cosecha en cualquier luna 

4 

Siembra en luna tierna y cosecha 
pasando la luna tierna 

4 

Siembra en luna tierna y cosecha en los 
primeros días de luna 

3 

 

En el Maní, se muestra que  el 27,35 % siembra en luna tierna y cosecha de 7 a 8 días 
de luna (cuadro 42, figura 28); el 18,50 % expresa que siembra de 6 días de luna en 
adelante y cosecha también de 6 días de luna en adelante; por su parte el 16,67 % no 
toma en cuenta la luna para sembrar; el 11,18 % expresa que siembra en luna tierna y 
cosecha en luna vieja; el 9,92 % manifiesta que siembra pasando el quinto de luna y 
cosecha en cualquier luna menos en luna tierna porque se apolilla el maní, el 4,67 % 
declara que siembra el maní en 8 días de luna y lo cosecha en luna menguante; el 4 % 
expresa que siembra de 3 a 4 días de luna y cosecha en cualquier luna; otro 4 % 
manifiesta que siembra en luna tierna y cosecha pasando la luna tierna de 9 a 6 días; el 
3 % expresa que siembra en luna tierna y cosecha si es para guardar en los primeros 
días de luna y si no lo es cualquier luna. 

Realizando un análisis de la certeza de aplicabilidad  de tomar en cuenta las fases de la 
luna para desarrollar las actividades agrícolas del cultivo de maní, tenemos que el 54,23 
% coinciden efectivamente en el desarrollo de las actividades, ya que siembran el maní 
en luna tierna y lo cosechan también en luna tierna, científicamente se conoce que se 
debe realizar en luna menguante y luna nueva toda actividad relacionada al desarrollo 
que está debajo el suelo (tubérculos, raíces etc.).El 29,1 % si toma en cuenta las fases 
de la luna, pero en cambio no lo realizan eficientemente, pues si bien siembran en luna 
tierna pero la cosecha la realizan en otras fases lunares que no son las correctas, 
dando como resultado que no se aproveche la fase indicada en la que el grano está en 
su mejor desarrollo, porque el flujo de la savia se encuentra en estas partes. 
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Por lo contrario el 16,67 % no toma en cuenta las fases de la luna, para desarrollar las 
labores agrícolas del maní.  

 

Fig 28. Incidencia de la Luna en las actividades del cultivo de maní. 
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Cuadro 43. Incidencia de la Luna en la producción de maíz. 

Días de Luna que siembra y cosecha % 

Siembra luna tierna, cosecha de 7 a 8 
días 

26,61 

No toma en cuenta la luna 17,37 

Siembra en 6 días de luna y cosecha 
pasando el quinto de luna 

11,92 

Siembra en 8 días de luna y no toma en 
cuenta la luna para sembrar 

13,01 

Siembra en luna menguante y cosecha 
en luna menguante 

6,85 

Siembra pasando el quinto de luna y 
cosecha en cualquier luna 

5,48 

Siembra en luna menguante y cosecha 
en cualquier luna 

2,74 

Siembra de 6 a 8 días de luna y 
cosecha en luna menguante. 

5,48 

Siembra de 6 a 7 días de luna y 
cosecha en luna nueva 

3,32 

Siembra de 6 a 7 días de luna y 
cosecha también de 6 a 7 días de luna. 

1,71 

 

En el Maíz, el  26,61 %  siembra en 6 días de luna tierna y lo cosecha de 7 a 8 días de 
luna (cuadro 43,figura 29); el 17,37 % manifiesta que no toma en cuenta la luna para 
sembrar; el 11,92 % declara que siembra en 6 días de luna para que la mazorca sea 
gruesa y cosecharlo pasando el quinto de luna; el 13,01 % manifiesta que siembra en 8 
días de luna y para cosechar no toma en cuenta la luna; el 6,85 % siembra en luna vieja 
y cosecha en luna vieja; el 5,48 % siembra pasando el quinto de luna y lo cosecha en 
cualquier luna; el 2,74 % siembra en luna vieja para que el maíz no cargue al cogollo y 
cosecharlo en cualquier luna; el  5,48 % espera que pase de 6 a 8 días de luna en 
adelante, por qué si se siembra antes el maíz crece largo  y no engrosa la mazorca y 
para cosecharlo se lo realiza en luna vieja; el 3,32 % manifiesta que siembra de 6 a 7 
días de luna y lo cosecha en luna nueva para que de buen peso; el 1,71 % siembra el  
maíz de 6 a 7 días de luna y lo cosecha también de 6 a 7 días de luna.  

Realizando un análisis de la certeza de aplicabilidad  de tomar en cuenta las fases de la 
luna para desarrollar las actividades agrícolas del cultivo de maíz, tenemos que el 5,48 
% coinciden efectivamente en el desarrollo de las actividades, ya que siembran el maíz  
en luna tierna y lo cosechan en luna  llena; científicamente se conoce que se debe 
realizar en luna creciente y llena toda actividad relacionada al desarrollo que este hacia 
arriba del suelo (hojas, flores y fruto.).El 71,64 % si toma en cuenta las fases de la luna 
para sembrar, pero no lo realizan eficientemente, pues no siembran en luna tierna y la 
cosecha también la realizan en fases lunares que no son las correctas, dando como 



87 
 

 
 

resultado que no se aproveche la fase indicada para que la semilla enraíce y el grano 
está en su mejor desarrollo, porque el flujo de la savia se encuentra en estas partes. 

En contraste el 17,37 % no toma en cuenta las fases de la luna, para desarrollar las 
labores agrícolas del maíz.  

 

 

Fig 29. Incidencia de la luna en las actividades del cultivo de maíz 
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4.2 Resultados del Segundo Objetivo. 

Elaborar una propuesta alternativa de producción de maní y maíz que contribuya 

a fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria. 

La propuesta alternativa de producción de maní y maíz, con énfasis en la agricultura 

agroecológica orientado a fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria consta en 

anexo 3. 

Paralelamente a la propuesta en mención se diseñó y ejecuto, un huerto agroecológico 
demostrativo como escenario para la puesta en práctica de tecnologías que constan en 
la propuesta. 

La parcela demostrativa tuvo una dimensión de 12 metros de largo por 15 de ancho, en 
que se sembró cultivos como maní, maíz, frejol sandía, melón, poroto de palo, alverja, 
zapallo, cebolla, yuca, camote; entre otros cultivos. La fertilización se realizó utilizando 
abono orgánico Compost  y Biol que fueron realizados con materiales del medio y para 
el control de plagas se realizó empleando macerados de ají, ajo ,hojas de papaya y 
trampas atrayentes. 

 

            

 

 

 

Fig 30. Siembra de los cultivos en la parcela. Fig 31. Aplicación de ceniza alrededor de 
la planta, para prevenir el ataque 
del cutzo (Phyllophaga sp). 
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Fig 32.Tanque de biol con materiales del medio 

 

 

          

Fig 34. Diversificación de cultivos en la parcela             Fig 35. Trampas atrayentes de color amarillo 

 

 

Fig 33. Utilización de cobertores para 
controlar las malezas y 
mantener la humedad. 
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4.3.  Resultados del Tercer Objetivo. 

 Socialización de los resultados. 

Para la socialización de los resultados se planificó un día de campo en la que se invitó a 
los productores de maní y maíz de la parroquia, para que participen en la socialización 
de este trabajo realizado; aparte de ello, se elaboró una cartilla (Anexo 5) acerca de la 
nueva propuesta de producción y se entregó a los productores, así como también al 
Gobierno Autónomo Descentralizado de  la Parroquia de Casanga. 

El día de campo se lo realizo el 18 de Diciembre del 2014, desarrollándose en 2 partes: 

La primera parte se realizó la exposición de la Propuesta Alternativa de Producción 
Agroecológica ; esta exposición se la realizó en el Salón Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de  la Parroquia de Casanga; en la que se contó con la presencia de 
productores de la parroquia, el Teniente Político  y de estudiantes del Colegio técnico-
Agropecuario Manuel José Jaramillo.  

 

Fig 36. Insecticidas de hojas de papaya, ajo y ají; elaborados y  aplicados en 
los cultivos. 
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Fig 37. Estudiantes y productores invitados            Fig 38. Tesista dando la bienvenida a la reunión 

 al día de campo 

  

           

Fig 39. Tesista realizando la exposición del              Fig 40. Productores participando de la socialización  

trabajo realizado.                                                         del trabajo realizado 

Luego de terminada esta primera parte nos  trasladamos a la parcela demostrativa que 
implementamos en la que se pudo observar algunas de las recomendaciones que 
constan en la propuesta. 

 

Fig 41. Estudiantes y productores en la parcela demostrativa. 
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V. DISCUSIONES 

El Instituto Nacional de investigaciones Agropecuarias (2004) en su boletín Sistemas 
Productivos Rurales; manifiesta que el 56 % de los productores de maní del valle de 
Casanga; realizan la preparación del terreno, empleando maquinaria agrícola; 
comparando esta información con los resultados de la investigación, podemos 
manifestar al respecto que el 75,38 % de los productores realizan la preparación del 
terreno empleando maquinaria agrícola; frente a esta comparación  podemos expresar 
que debido a que con el pasar del tiempo, se han aperturado nuevas vías de 
comunicación ,que han permitido llevar la maquinaria agrícola a lugares donde antes no 
llegaba; así como también por el subsidio que el municipio de  Paltas da a la maquinaria 
agrícola, que antes no exsistia,que ocasionaba que algunos productores no recurran a 
la utilización de la maquinaria agrícola por el alto costo que esta tenía. 

 

Según estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de maní en el 
cantón Paltas, provincia de Loja; en lo que se refiere al tipo de fertilización  utilizada, 
expresa que el  47 % realiza la fertilizacion química; el 13 % realiza la fertilización mixta; 
el 7 % realiza la fertilización orgánica y el 33 % manifiesta que no realiza ningún tipo de 
fertilización (Ayala. 2009); comparando esta información con los resultados de la 
investigación, podemos manifestar al respecto, que en  el maní, el 75,43 % realiza la 
fertilizacion química; el 5,26 % realiza la fertilizacion orgánica y el 19,26 % manifiesta 
que no realiza ningún tipo de fertilizacion; frente a esta comparación podemos enunciar 
que en los últimos años se ha incrementado el empleo de fertilizantes químicos, esto 
debido a que el cultivo ha creado dependencia de ellos y si no se aplica, el cultivo ya no 
produce, porque no  existe materia orgánica en el suelo, para que la planta pueda 
absorber los nutrientes que necesita para producir. 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (2004) en su boletín Sistemas 
Productivos Rurales ; manifiesta  que la distancia de siembra del maní más común en 
las zonas productoras del cantón  Paltas es de espaciamientos de 0.40 x 0.40 m 
;comparando con los resultados de la investigación; podemos manifestar , que la 
distancia de siembra más común es de 0.30 x 0.40m ; frente a esta comparación 
podemos manifestar al respecto, que el productor emplea estas distancias de siembra, 
esto debido a  que en los últimos años en la zona  han sido escasas las lluvias, por lo 
que el productor aprovecha al máximo la cantidad de terreno que cuenta, incorporando 
mayor número de plantas por m2 y además al sembrar los cultivos más cerca se 
disminuye el espacio para que las malas hierbas puedan nacer. 

 

Según estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de maní en el 

cantón Paltas, provincia de Loja; en lo que se refiere al tipo de control de malezas 

utilizado; el 80 % utiliza el control manual y el 20 % emplea el control químico (Ayala. 

2009); en comparación con los resultados de la investigación, podemos enunciar al 
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respecto que el 32,30 % utiliza el método manual y químico; el 52,30 % utiliza el método 

manual y el 15,38 % emplea el método químico; frente a esta comparación podemos 
manifestar al respecto; que en el transcurso del tiempo se ha mantenido casi el mismo 
nivel de empleo del método químico para controlar las malezas , constituyéndose en 
una dependencia de los almacenes agropecuarios para su adquisición y en un peligro 
para la salud humana y conservación del medio ambiente. 

 

Según. Diagnóstico situacional turístico de la parroquia rural San Antonio, del cantón 
Paltas, provincia de Loja; expresa en lo referente a la producción agrícola de la 
parroquia de San Antonio; el 90 % tiene sistemas diversificados de maní, maíz y frejol y 
se complementa con huertos agroforestales cultivados con café, caña, guineo y frutas 
como mango, naranja, limón, maracuyá, chirimoya, zapote, guaba, ciruela, granadilla, 
lima, maracuyá y en pequeñas áreas se siembra camote y yuca (Pambi, 2012). En 
comparación con los resultados del diagnóstico en la parroquia de Casanga, podemos 
manifestar al respecto, que solo el 24,96 % tiene de 6 a más productos en la finca, el 
resto el 51,78 % tiene de 3 a 6 productos y el 23,25 % tiene de 1 a 3 productos; frente a 
esta comparación podemos manifestar al respecto; que se evidencia que  en la 
parroquia de Casanga, existe menor diversificación de cultivos, la misma que se da por 
la preferencia que tienen los productores de esta zona por producir ciertos cultivos que 
tienen más demanda en el mercado y por la menor presencia del recurso hídrico y de 
humedad que dificultan sembrar diferentes cultivos. 

 

Según estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización del maní en el 
cantón Paltas, provincia de Loja; en lo que se refiere al método de control de plagas, el 
98 % emplea el control químico; en comparación con los resultados de la investigación, 
podemos expresar al respecto, qué el  97,5 % emplea el control químico y el 12,5 % 
utiliza el método orgánico (Ayala,2009); frente a esta comparación podemos expresar, 
que se sigue manteniendo un alto nivel de utilización del método de producción 
químico, ya que ha existido poca difusión  de otras alternativas para el control de plagas 
y enfermedades; poniendo en riesgo la salud del ser humano, la dependencia de 
insumos externos y la preservación del medio ambiente. 
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VI. CONCLUSIONES. 
 

 La preparación del terreno, la mayoría de los productores agrícolas lo realizan 
empleando maquinaria agrícola, solo un menor número el 24,61 % realiza 
labranza mínima y mixta; en la cual aplican estiércol de animal y rastrojos de 
cosecha al terreno antes de sembrar, y una minoría no aplica ningún  producto 
ya sea orgánico o químico. 
 

 En el maní, el 58,02 % de los productores realizan la selección de semilla en 
cáscara y en grano; en el maíz el 61,53 % adquiere semilla certificada. En lo que 
tiene que ver al tratamiento que aplican a la semilla antes de sembrarla; en el 
maní la mayoría de los productores  no realizan ningún tipo de tratamiento; la 
minoría  aplica  los productos  kwit, Semevin, Vitavax, Kreso; en el caso del maíz 
sucede lo mismo, la gran mayoría utiliza semilla certificada y los que utilizan 
semilla criolla muy pocos aplican el producto orgánico (ceniza). 
 

 La mayoría de los productores, el 72,30 %tiene preferencia por sembrar el maní 
caramelo; en el caso del maíz, la mayoría siembra maíz híbrido de funda como 
son: Dekal, Pioner, Trueno y una minoría utiliza semilla criolla. Prevalecen los 
métodos manual (52,30 %) para el control de malezas; el 15,38 % utilizan el 
método químico. 
 

 En el maní el 75,43 % realizan la fertilización química. En el caso del maíz, el 
41,15 % no realiza ningún tipo de fertilización; la mayoría (58,85 %) prefieren la 
fertilización química. 
 

 En el maní la plaga de mayor incidencia es el gusano cogollero (Stegasta 
bosquella Chambers) y la enfermedad, la Lancha (Cercospora arichidicola); en el 
maíz, la plaga que se presenta con más frecuencia es el gusano Cogollero 
(Spodoptera frugiperda) y la enfermedad es el Hielo, conocida oficialmente como 
cenicilla (Peronosclerospora sorghi). Para el control, prefieren el método químico, 
solo una minoría utiliza el método orgánico y mixto. 
 

 El maní almacenado en cascara no recibe ningún tratamiento; en cambio en el 
maíz, la mayoría emplean productos químicos como Photoxin, Gasthoxin y 
Campeón para prevenir el ataque de plagas principalmente roedores. 
 

 La mayor cantidad de productores, el 65,11 % no realizan ninguna obra de 
conservación de suelos; pese a que reconocen tener problemas de erosión 
hídrica, principalmente; pocos productores construyen barreras vivas y zanjas de 
desviación, entre otras obras de conservación de suelos. 
 

 Todos los productores apoyan la idea de diversificar la finca, para tener una 
producción más variada para la alimentación. Por ello, el 51,78 % de los 
productores  manifiestan que tienen de 3 a 6 productos en sus fincas, el 24,96 % 
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tiene de 6 o más productos agrícolas. Pero, la mayoría de los productores 
manifiestan que realizan la rotación solo entre maní y maíz. 
 

 En el maní y maíz el 54,23 % y 54,8 % respectivamente toman en cuenta el 
periodo lunar y coinciden efectivamente en el desarrollo de las actividades 
agrícolas.  
 

 Los costos de producción por ha de maní y maíz en la parroquia de Casanga 
llegan hasta los 616,00 esto debido a la dependencia de los almacenes 
agropecuarios para adquirir los insumos agrícolas como fertilizantes, 
insecticidas, herbicidas, semillas y empleo de maquinaria agrícola pesada etc.; 
sumado a esto la variación de precios en el mercado, ocasiona que se afecte 
drásticamente la rentabilidad del productor. 
 

 La utilización de productos agrícolas sintéticos como insecticidas, herbicidas, 
fertilizantes y maquinaria agrícola pesada, ocasiona que se contamine el medio 
ambiente ya que los embaces de los productos químicos son arrojados a las 
quebradas, contaminando peligrosamente a las demás comunidades que utilizan 
esa agua; así como también el empleo de insecticidas ocasiona que se mueran 
insectos que son benéficos en la agricultura y en el caso de la maquinaria 
agrícola pesada comprime la estructura del suelo, matando la micro flora y micro 
fauna que existe en el mismo. 
 

 El empleo de productos químicos en la agricultura viene a convertirse en un 
peligro para la salud humana, por sus implicaciones a corto plazo como 
intoxicación o a largo plazo  como malformaciones genéticas y enfermedades. 
 

 En base al diagnóstico realizado se elaboró una propuesta alternativa de 
producción orgánica de maní maíz que garantice la soberanía y seguridad 
alimentaria para ejecutarla en la parroquia de Casanga. 
 

 Se realizó la socialización del proyecto a los productores del valle de Casanga. 
los mismos que se mostraron interesados y motivados acerca del trabajo que se 
realizó. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

Considerar la propuesta alternativa (anexo 3), misma que no implica mayores egresos 
económicos, ni conocimientos especializados convencionales para su aplicación. Su 
implementación permitirá asegurar el consumo de alimentos sanos que garanticen la 
soberanía alimentaria enmarcada en una agricultura amigable con la naturaleza y el 
hombre.  
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IX. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

FORMULACIÓN  DE  ENTREVISTA  PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE 

LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL MANÍ  Y MAÍZ. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES  RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA 

(PEEA) 

Diagnóstico de la Producción de Maní  y Maíz en la parroquia de Casanga del 

cantón Paltas (La entrevista es la misma para los dos cultivos) 

La presente tiene por finalidad solicitarle de la manera más comedida nos colabore con 

una entrevista a fin de recolectar información  acerca de la manera en que los 

productores de la parroquia de Casanga realizan las diferentes actividades agrícolas del 

sistema de producción del maíz y maní, orientada a elaborar una propuesta alternativa 

que contribuya a incrementar la producción. 

 

1. Preparación del Terreno. 

1.1 ¿La preparación del terreno la realiza de forma: 

Tipos                                      Sí                                                                            No 

Mecanizada                    ……                                                                        ……… 
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Tracción Animal              ……                                                                        ……… 

Labranza Mínima            …….                                                                        ……... 

Mixta                               …….                                                                           ……..   

¿Por qué?…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

1.2. La fertilización del terreno la realiza con: 

Tipos de Fertilización                 Sí                                                          No 

Rastrojos de Cosecha                …….                                                    …….. 

Estiércol de Animal                   …….                                                    …….. 

Abono Químico                        ………                                                  ……. 

Abono Orgánico                       ………                                                   …….. 

Otros……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

2. Selección de semilla.  

2.1. El procedimiento para  la selección de semillas lo realiza en: 

Selección de Semilla                      Sí                                                No 

En Mazorca                                     ……                                           …… 
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En Grano                                         ……                                            …… 

Adquiere                                          ……                                            …… 

Otros      …… ………………………………………………………………………………. 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

2.2. ¿Realiza algún tratamiento a la semilla antes de sembrar?  

Si…………………………………………………………………………………………… 

No………………………………………………………………………………………….. 

¿Por  qué?................................................................................................................. 

2.3. Si su respuesta es Sí. ¿Qué tipo de  Tratamiento realiza? 

Producto Químico                             Producto Orgánico                                  Otros 

Nombre                                           Nombre                                                   Nombre              

……..                                                ……….                                                 ………… 

Dosis                                                Dosis                                                       Dosis  

………..                                          …………..                                              ………… 

¿Por qué?  ………………………………………………………………………………… 

2.4.  ¿Que sistemas utiliza para el almacenamiento de semillas? 

Tipos de Sistemas                               Sí                                       No 

Botellas de Vidrio                               ……….                           ………. 

Sacos                                                    ………                            ……… 
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Guyllungas                                          ………                              ……… 

Otros                                                   ………                              …….. 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

3. Variedad 

3.1. ¿Qué variedad de maní-maíz siembra con más frecuencia?  

……………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué?............................................................................................................. 

4. Siembra. 

4.1. ¿A qué distancia realiza la siembra de maní-maíz? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

4.2.  ¿Número de granos por golpe en la siembra de maní-maíz? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

4.3 ¿Realiza alguna asociación  con  otro producto al momento de sembrar? Sí. No. 

¿Por qué?  

Si…………………………………………………………………………………………… 

No………………………………………………………………………………………….. 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………….. 

5. Control de Malezas 

5.1 ¿Que  Métodos   utiliza para el control de Malezas? 

Métodos                                          Sí                                              No     

Manual                                         …….                                         …….. 

Químico                                       ……..                                        ……... 

Manual y Químico                      ……..                                        ……….  

Otros. ……………………………………………………………………………………. 

 ¿Por qué?………………………………………………………………………………… 

5.2 ¿Cuántos controles de maleza realiza en el ciclo productivo del maní-maíz?  

…………………………………………………………………………………………. 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

6. Fertilización. 

6.1 ¿Realiza algún tipo de Fertilización? 

Si (  )                              No (  )                            A veces (  )      

    

6.2 Si la respuesta es afirmativa ¿qué  tipo de fertilizante es de su preferencia?  

Producto Orgánico                         Producto Químico                            Mixto 

………………….                          ………………….                             ……… 

Cantidad. ……………………………………………………………………………….. 

Modo de Aplicación. ……………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Frecuencia. ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

  7. Manejo Sanitario. 

7.1 Señale las Principales plagas  que se presentan en los cultivo, en orden de mayor 

incidencia 

Plagas. 

                                1.                              2.                           3.                              4.        

Características... ………                   …………              ……….                   ……….. 

                           ….……...                   …. ………            ………..                 ……….. 

                             ………..                …. ………              ………..                 ………… 

                          ….. …….                  …..………             ………..                ………… 

                              ….…….                 …………                 …………            ……….. 

7.2 Señale las Principales enfermedades que se presentan en el cultivo, en orden de 

mayor incidencia 

 

Enfermedades. 

                           1.                              2.                           3.                              4. 

Características... ………                 …………              ……….                   ……….. 
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                            ….……...               …. ………            ………..                 ……….. 

                             ………..             …. ………              ………..                 ………… 

                                 ….. …….       …..………             ………..                ………… 

7.3 ¿En qué etapa del ciclo productivo se presentan más las plagas mencionadas? 

1)…………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………… 

4)…………………………………………………………………………………………… 

7.4 ¿En qué etapa del ciclo productivo se presentan más las enfermedades 

mencionadas? 

1)…………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………… 

4)…………………………………………………………………………………………… 

7.5 ¿Qué tipo de productos utiliza con frecuencia para el control de plagas y 

enfermedades?  

Plaga.    

                                           Si                                No                            En Parte 

Control Orgánico            …….                           ……..                          ………. 

Control Biológico           …….                           ………                         ………. 

Control Químico             …….                           ………                         ……….. 

Mixto                              …….                           ………                          ……… 

No realiza                       ……..                           ………                         ………. 

¿Por que?                       ..........                             ……..                          ……… 
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Cantidad. …………………………………………………………………………………… 

Frecuencia. ……………………………………………………………………………….. 

Modo de Aplicación. ……………………………………………………………………… 

 

 Enfermedad. 

                                           Si                                No                            En Parte 

Control orgánico            …….                           ……..                          ………. 

Control Biológico           …….                           ………                         ………. 

Control Químico             …….                           ………                         ……….. 

Mixto                              …….                           ………                          ……… 

No realiza                       ……..                           ………                         ………. 

¿Por que?                       ..........                             ……..                          ……… 

Cantidad. …………………………………………………………………………………… 

Frecuencia. ………………………………………………………………………………… 

Modo de Aplicación. ……………………………………………………………………… 

9. Almacenamiento 

9.1. Los  Problemas que se presentan  en el almacenamiento de la cosecha son por: 

Tipos                            Sí                                                 No conoce 

Hongos                       ………                                           …………… 

Roedores                    ………                                           …………… 

Otros                          ………                                           ……………. 
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¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

9.2. ¿De qué manera ha solucionado o ha prevenido los problemas antes 

mencionados?  

Tipos                               Si                        No                   Cantidad          Modo de 

Empleo 

Producto Químico       ………              ………              ……………      ……………….                                                     

Producto Orgánico       ………             ………               …………..      ………………. 

Otros. ……………………………………………………………………………………… 

9.3. ¿Cuáles son los Sistemas de Almacenamiento de la cosecha de maní-maíz? 

Tipos                             Sí                               No 

Tabanques                 …………                    ………….. 

Saquillos                    ………..                      ………….. 

Trojes                         …………                     ………….. 

Otros………… ………………………………………………………………………… 

10. Rotación de Cultivos 

10.1. ¿Conoce usted a cerca de la  rotación de cultivos? 

Si ( )                                                     No (  )                                           Un poco (  ) 
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10.2. Si la respuesta es afirmativa, ¿con qué productos ha rotado? 

Tipos                             Sí                               No 

Maíz                           …………                    ………….. 

Frejol                           ………..                      ………….. 

Camote                        …………                     ………….. 

Yuca                            …………                      …………. 

Pimiento                       ………..                       …………. 

Tomate                       ………..                           ………… 

Otros………… ………………………………………………………………………… 

10.3. ¿Por qué ha realizado este tipo de rotación? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

11. Manejo del Recurso suelo. 

11.1 ¿Existen problemas de erosión? 

Tipos                                                Sí                                             En parte 

Erosión Hídrica                               ……..                                      ………. 

Erosión Eólica                                 ……..                                      ………. 

Otros.……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué razón? …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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11.2  ¿Existen problemas de compactación del suelo? 

Tipos                                                Sí                                             En parte 

Por pisoteo de ganado                     ……..                                      ………. 

Por uso de maquinaria                     ……..                                      ………. 

Otros.……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué razón? …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

11.3 ¿Que obras de conservación de suelos  ha realizado? 

Tipos                                                Sí                                             No 

Terrazas                                         ……..                                      ………. 

Barreras vivas                                ……..                                      ………. 

Cortinas Rompe vientos               . …….                                       ………. 

Zanjas de desviación                     ...……                                        ……... 

 Otros.……………………………………………………………………………………… 

Resultados ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

12. Diversificación de  Cultivos 

12.1 ¿Conoce usted sobre la  Diversificación de Cultivos? 

Si ( )                                                     No (  )                                           Un poco (  )    

 

12.2. Si la respuesta es afirmativa ¿como diversifica  sus  cultivos? 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

12.3. Variedad de productos que  tiene en la finca. 

De 1 a 3 productos                        De 3 a 6 productos                     De 6 a más 

Productos 

…………………                             …………………                       …………………… 

Beneficios……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

12.4. ¿Qué opina sobre la  diversificación de  la producción de la finca? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

12.5 ¿Qué Porcentaje de su producción destina para consumo familiar. ? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

13. Incidencia de la Luna. 

13.1. ¿Usted ha tomado en cuenta la incidencia de la luna para desarrollar las  

actividades agrícolas? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2. 

Fotos de Aplicación de la encuesta. 

          

Fig 42. Daño del gusano cogollero 
            (Spodoptera frugiperda) 

  

                  

Fig 44. Productor mostrando el producto que                            Fig 45. Prácticas de cercas vivas  

utiliza para controlar la maleza 

 

                   

Fig 46. Diálogo con los productores                                               Fig  47. Animales pastando en la chacra 

Fig 43. Productor arrancando maní 
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Fig 48. Almacenamiento de maní en sacas                            Fig 49. Almacenamiento de maíz en trojes  

grandes 

 

 

Fig 50.  Producción de yuca en  la finca de un productor. 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 
 

ANEXO 3 

“ALTERNATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE MANÍ Y MAÍZ EN LA PARROQUIA DE 
CASANGA” 

1. Nombre del Proyecto. 

“Propuesta Alternativa para la Producción de Maní y Maíz en la Parroquia de Casanga” 

 

2. Unidad de Administración Financiera. 

El Gobierno Provincial de Loja, por medio de la empresa pública DEPROSUR, viene 

ejecutando el proyecto “Hombro a Hombro”; que busca contribuir a conseguir el 

mejoramiento productivo en todos los cantones de la provincia de Loja, por medio del 

apoyo financiero y técnico a proyectos productivos locales que se encuentran 

enmarcados en la sostenibilidad y sustentabilidad agropecuaria. 

Junto al apoyo del Gobierno Autónomo y Descentralizado de la Parroquia de Casanga; 

se ha creído pertinente la elaboración del proyecto “Propuesta Alternativa para la 

Producción de Maní y Maíz en la Parroquia de Casanga” ya que el mismo está 

orientado a establecer un planteamiento alternativo de producción agrícola, misma que 

se enmarca en el enfoque de producción agroecológica con correspondencia al Buen 

Vivir que establece el plan Nacional de desarrollo y la constitución de nuestro país.  

 

3. Localización Geográfica. 

Parroquia: Casanga. 

Cantón: Paltas. 

Provincia: Loja 

Número de habitantes: 1805 hab. 

Extensión: 52 km2 
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Fig 51. Mapa que ubica la parroquia de Casanga, lugar donde se desarrollara el 
proyecto. Fuente. www.paltas.gob.ec 

 

4. Introducción. 

La “Propuesta alternativa para la producción de maní y maíz en  la parroquia de 
Casanga” se enmarca dentro del contexto de una agricultura de subsistencia que la 
gran mayoría de pequeños agricultores lo practican en la provincia y el país. 

 Pretendemos dar respuesta al proceso de aculturización que sufre particularmente la 
agricultura campesina con la intervención de la llamada “Revolución verde”, misma que 
rompió con la agroecología practicada por nuestros ancestros y dio paso a los 
monocultivos, uso de maquinaria agrícola, uso de agrotóxicos, entre otros, con sus 
implicaciones sociales, económicas, en el medio ambiente, la erosión genética y ha 
puesto en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de todo el mundo. 

Esperamos que este aporte contribuya  a cambiar el actual sistema de producción. Los 

resultados de la producción agroecológica, tal vez no sean eficientes a corto plazo, sino 

es un proceso de cambio, que comienza primeramente con el cambio de la visión del 

ser humano a cerca de la agricultura, la naturaleza, la perspectiva misma del hombre y 

en general de la vida. 

La propuesta fue diseñada en base a los principales aspectos que intervienen en los 

sistemas productivos de los cultivos; contribuyendo a dar  solución a través del 

asesoramiento  técnico a los problemas que se han identificado en el diagnóstico. 
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5. Problemática. 

En el diagnóstico realizado se ha podido evidenciar como limitantes que la producción 
agrícola se desarrolla fundamentalmente en base a la agricultura convencional, la 
llamada “revolución verde”, la misma que se demuestra abiertamente en aspectos 
como: 
  

La preparación del terreno para sembrar, cambiaron de realizarlo  con yunta para 

realizarlo con maquinaria agrícola, el 75,38 % de los productores lo realiza de esta 

manera, produciendo la compactación del terreno por el peso de las llantas de la 

maquinaria agrícola, que al pasar por el terreno ocasiona que la capa del suelo se 

compacte impidiendo la infiltración del agua y la penetración de las raíces; de la misma 

manera por el uso de la maquinaria agrícola el suelo queda desnudo sin protección, 

aumentando el riesgo de erosión, por acción del viento o el agua dismiyendo la fertilidad 

del suelo. Así mismo no existe reciclaje de los productos y subproductos de la finca 

Sumado, la mayoría, el 41,98 % de los productores, no realizan selección de semilla 

para sembrar, ocasionando que tengan menos probabilidades de germinar y de crecer 

fuertes en el caso del maní, y en el caso  del maíz, la mayoría el 44,61 % utiliza semilla 

híbrida olvidando por completo las semillas criollas que garantizan la soberanía 

seguridad alimentaria, mientras que las semilla híbrida por las implicaciones en la salud 

de los consumidores y por la dependencia de adquirirlos. 

De igual manera si no se selecciona la semilla, tampoco se realiza la desinfección; el 

81,53 % de los productores no lo hace, disminuyendo aún más las probabilidades de 

germinación al ser devoradas por plagas o ataque de enfermedades, y si realiza algún 

tratamiento aplica el producto químico Kwit, Semevin, Vitavax, Kreso incrementando los 

problemas de salud a los consumidores. 

Las malezas es controlada empleando el método químico (Glifopak, Glifosato, Mata 

Semillas) el 47 % de los productores lo realiza de esta manera, aumentando el riesgo 

de problemas de salud, contaminación al medio ambiente y dependencia de la 

utilización de productos químicos. De la misma manera para controlar los problemas de 

almacenamiento, el 51,15 % de los productores recurre a la utilización de productos 

químicos. 

 Los problemas antes mencionados; en este diagnóstico se evidencio una gran 

presencia de monocultivos entre el maní y maíz, el 59,84 % en las fincas de los 

productores, con alta presencia de un incrementado  número de plagas y 

enfermedades, y a su vez la frecuente utilización de productos químicos para su control, 

el 98 % de los productores lo realizan de esta manera; como resultado de que existe 

poca práctica de la diversificación, asociación  y rotación de cultivos. 
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En lo concerniente a la incidencia de la luna en las actividades agrícolas, en el maní el 

16,67 % de los productores no tomen en cuenta la luna, el 29,1 % de los productores si 

toma en cuenta la luna, para realizar las actividades agrícolas, pero no lo realiza 

correctamente de acuerdo a la fase lunar que corresponde; en el maiz el 17,37 % no 

toma en cuenta las fases de la luna y el 71,64 % de los productores si toma en cuenta 

la luna para realizar las actividades agrícolas, pero lo realiza de manera incorrecta, ya 

que no realiza las actividades de acuerdo a la fase lunar que corresponde, produciendo 

que los niveles productivos sean bajos. 

 

6. Justificación. 

Ámbito Social.  Rescatar  y valorar  los conocimientos ancestrales y utilización de 

semillas criollas, que con el proceso de aculturización de los paquetes tecnológicos se 

han ido perdiendo; debido a que el actual modelo de producción convencional,  

promueva el empleo de sustancias peligrosas en las actividades productivas; poniendo 

en riesgo la salud  de los productores y consumidores. 

Ámbito Económico. Plantear tecnologías de producción que se realizan con 

materiales del medio, que existen en la finca, en la zona; que no se les ha dado ningún 

uso y que producen buenos resultados en las actividades que se las emplee 

;disminuyendo de esta manera los costos de producción, al disminuir de esta manera la 

dependencia de insumos externos para producir. 

Ámbito Ambiental. Promover alternativas de producción que sean amigables con la 

naturaleza, que no produzcan ningún impacto ambiental negativo al agro-ecosistema.
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       7. Matriz Marco Lógico (Anexo 4) 
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8. Objetivos. 

8.1. Objetivo General. 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores de la parroquia de 

Casanga, por medio de la implementación de una propuesta alternativa de 

producción de maní y maíz, que aporte al cambio de un modelo productivo 

convencional; por un modelo alternativo de producción orgánica, direccionada a 

fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria. 

8.2. Objetivos Específicos. 

 Impulsar técnicas alternativas de producción orgánica y manejo integral de 

la finca que contribuyan a cambiar el modelo productivo convencional por 

un modelo alternativo de producción orgánica. 

 Capacitar en técnicas alternativas de producción orgánica y manejo integral 

de la finca. 

 

9. Actividades.  

9.1. Primer Objetivo. 

Impulsar técnicas alternativas de producción orgánica y manejo integral de 

la finca que contribuyan a cambiar el modelo productivo convencional por 

un modelo alternativo de producción orgánica. 

Para el desarrollo de este objetivo se desarrollaran las siguientes actividades. 

 

9.1.1 Impulsar técnicas apropiadas para la conservación y mejoramiento de 

la fertilidad del recurso suelo 

 

En la finca de un productor de cada comunidad de la parroquia de Casanga, se 

implementara una parcela demostrativa, que tendrá una dimensión de 50 m2, en la 

que se  realizaran técnicas de conservación de suelos como son barreras vivas, 

muros de piedra y zanjas de desviación, de la misma manera se implementarán 

técnicas para el mejoramiento de la fertilidad de los suelos como elaboración de 

abonos orgánico compost y Bocashi. 

 

Técnicas de conservación de suelos. 

 

Barreras vivas.  En la parcela demostrativa que fue implementada en cada 

comunidad, al primer mes de ejecución del se sembrara de manera transversal a 

la pendiente 24 m de plantas de sábila y yerbaluisa que servirán de barreras vivas 
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con la finalidad de interceptar la escorrentía del agua y evitar problemas de 

erosión. 

 

Muros de Piedra. Al primer mes de ejecución del proyecto, aprovechando las 

piedras que se puedan encontrar en el sector, se las utilizara para construir  20 m 

de muros de piedra en sentido contrario a la pendiente, con la finalidad de 

obstaculizar el arrastre del suelo por el agua y además para captar los sedimentos 

que van en el agua de escurrimiento. 

 

Zanjas de desviación. Al primer mes de ejecución del proyecto, en la parcela 

demostrativa implementada en cada comunidad, se realizara 30 m de zanjas de 

desviación en la parte superior y a los costados de la parcela, las zanjas serán de 

30 cm x 30 cm, para cuando llueva el agua pueda ser transportada por la acequia 

y fluya a los extremos, evitando así la fuerte escorrentía al interior de la parcela. 

 

Técnicas para el mejoramiento de la fertilidad del recurso suelo. 

 

Compost. En el primer mes de realización del proyecto, en la parcela 

demostrativa de cada comunidad se elaborara 10 sacos de 40 kg de abono 

orgánico compost con los materiales que se encuentran en la finca y se aplicara al 

cultivo que se encuentra en la parcela de forma manual, la frecuencia con la que 

se aplicara al cultivo será cada 15 días. 

 

Bocashi. En el primer mes  de ejecución del proyecto, empleando los materiales 

que se encuentran en el medio, se elaboraran 10 sacos de 40 kg de abono 

orgánico Bocashi y se aplicara al cultivo que se encuentra en la parcela de forma 

manual, la frecuencia con la que se aplicara al cultivo será cada 15 días; 

intercalando con la aplicación del abono orgánico compost; es decir los primeros 

15 días se aplicara el compost y los siguientes 15 días se aplicara el Bocashi y así 

sucesivamente. 

 

9.1.2. Recolectar las semillas criollas de distintas comunidades del valle de 

Casanga y comparar sus niveles de producción. 

 

Recolección y selección de semillas criollas en todas las comunidades del 

valle de Casanga. 

Al primer mes de ejecución del proyecto, con el apoyo de los productores de las 4 

parroquias que componen el valle de Casanga como son San Antonio, Yamana, 

Casanga y la parte baja de la parroquia de Guachanama;se recolectara y se 

seleccionara semillas criollas de maní y maíz, que luego serán depositadas en un 
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banco comunal de semillas nativas. En el caso del maní se seleccionará desde las 

plantas, las plantas de maní que tengan mayor número de granos, luego se los 

desgranara y se los seleccionarán los granos más grandes, libres de impurezas y 

que tengan un color intenso. En el caso del maíz se seleccionará los granos de las 

mazorcas más grandes, eliminando los granos que se encuentran en los extremos 

de la mazorca, seleccionando los granos que tengan uniformidad de tamaño y 

color y que la forma del grano sea plana, la recolección de semillas se hará en 

fundas de muestreo. 

 

Implementar un banco comunal de Semillas criollas. 

Al primer mes de realización del proyecto, como complemento a la recolección de 

semillas criollas, se implementara un banco comunal de semillas, el mismo que 

estará ubicado en la cabecera parroquial de Casanga y constara con una bodega 

y un silo metálico de 50 m3. 

 

Desinfección de la semilla 

Las semillas que fueron recolectadas y depositadas en un banco comunal de 

semillas criollas; antes de ser sembradas se realizara la respectiva desinfección 

para protegerla durante el periodo de germinación, ya que al no ser desinfectada 

corre más riesgo de ser atacadas por plagas y enfermedades, para ello se 

emplearan semillas de Jacapa madura, las mismas que serán molidas y 

depositadas en un recipiente que contenga de 15 a 20 litros de agua, en la que se 

sumerge la semilla.  

 

Dejamos en remojo la semilla por espacio de 12 horas y luego observamos que 

toda la semilla que flota, la desechamos por no tener el peso ideal para la siembra, 

quedando de esta manera lista la semilla  para sembrar. 

 

Sembrar y comparar las semillas criollas en las fincas demostrativas de cada 

comunidad. 

Al primer mes de ejecución del proyecto, en una finca de cada comunidad se 

realizaran 4 parcelas demostrativas de 20 m2 y se sembrara las semillas de maní y 

maíz que fueron recolectadas de las distintas comunidades de las 4 parroquias 

que componen el valle de Casanga y al final de su ciclo productivo, se compararan 

sus rendimientos, para determinar cuál de ellas es mejor. 
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9.1.3. Implementar técnicas sobre el manejo integrado de plagas y control de 

Malezas. 

En una finca de un productor de cada comunidad, se implementaran técnicas 

alternativas de manejo integrado de plagas y control de malezas el mismo que 

constara de: 

 

Diversificación de Cultivos. 

Al segundo mes de ejecución del proyecto, en la finca de un productor de cada 

comunidad, en una parcela de 50 m2,se sembraran 30 plantas atrayentes como 

girasol, margaritas, melón, zapallo; que atraen insectos benéficos como las abejas 

y algunos ácaros que se alimentan de los insectos plaga que son perjudiciales 

para los cultivos, en la misma parcela también se sembraran 30 plantas repelentes 

de olores fuertes que ahuyentan algunos insectos plaga; las plantas que se 

sembraran son ruda, ají, ajo, yerbabuena, albaca, anís. Los mismos que se 

sembraran dispersados en toda la parcela y sumado a esto para disminuir la 

incidencia de las plagas, se sembraran otros cultivos como frejol, cebolla, yuca, 

camote, alverja, sandía, melón, maní, zapallo, maíz, cilantro, tomate; garantizando 

la soberanía y seguridad alimentaria. 

 

Insecticidas Orgánicos. 

En el segundo mes de realización del proyecto, se elaboraran 10 insecticidas de 

macerados de ají, neem, jacinto que serán aplicados a los diferentes cultivos de la 

parcela la dosis que se aplicaran son: Ají 500 ml por bomba de 20 ltrs, neem 1 ltro 

por bomba de 20 ltrs y jacinto 1 litro por bomba de 20 ltrs, la frecuencia con la que 

se aplicara será cada 15 días desde que se comience a presentar la plaga. 

 

Trampas atrayentes. 

Al segundo mes de ejecución del proyecto, en la parcela demostrativa de 50 m2 se 

implementaran 10 trampas pegajosas, que consisten en pedazos de plástico 

amarillo, cubiertos de una sustancia pegajosa como aceite; los plásticos tendrán 

un tamaño aproximado de 60 cm y serán ubicados en diferentes puntos de la 

parcela a la altura de 1 m. Los insectos al sentirse atraídos por el color amarillo se 

acercaran al plástico y se quedaran pegados en el aceite y morirán por falta de 

alimento y agua. 

 

Mantillos orgánicos y plantas de crecimiento rastrero para controlar las 

malezas 

Al segundo mes de realización del proyecto, para el control de las malas hierbas 

en la parcela demostrativa se implementaran capas de mantillos o cobertores, que 

consiste en utilizar los residuos de tamo de maní, taralla de maíz, hojarasca, viruta 
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de madera, paja seca que serán dispersados entre los cultivos en toda la parcela a 

fin de cubrir completamente el suelo, para bloquear la transmisión de la luz; y 

evitar la germinación de semillas de malezas, que aparte de ello ayudan a 

mantener la humedad del suelo. Como actividad de apoyo para controlar las 

malezas, como lo mencionamos anteriormente se sembraran 30 plantas de 

crecimiento rastrero como sandia, zapallo, melón, camote que cubrirán el suelo e 

impedirán la germinación de las malas hierbas. 

9.1.4. Demostrar la importancia de tomar en cuenta las fases de la luna, en 

las diferentes actividades productivas agrícolas. 

En el segundo mes de realización del proyecto, en la finca demostrativa de cada 

comunidad, se sembraran los diferentes cultivos de la parcela según la fase lunar 

correspondiente; de tal manera que los cultivos que producen hacia arriba como el 

maíz, frejol, melón, tomate, yerbabuena, ají etc., se sembraran en luna creciente y 

luna llena. De similar modo todos los cultivos que producen debajo del suelo como 

maní, cebolla, yuca, camote se sembraran en luna menguante y luna nueva; con 

esta práctica se demostrara la importancia de tomar en cuenta las fases de la luna 

en la actividad agrícola. 

 

9.2 Segundo Objetivo. 

Capacitar en técnicas alternativas de producción orgánica y manejo integral 

de la finca. 

Para el desarrollo de este objetivo se desarrollaran las siguientes actividades. 

 

9.2.1 Capacitación en técnicas apropiadas para la conservación y 

mejoramiento de la fertilidad del recurso suelo. 

Evento de capacitación acerca de la importancia de la conservación y 

fertilidad del recurso suelo. 

Al tercer mes de ejecución del proyecto, se realizara el evento de capacitación 

acerca de la importancia de la conservación y fertilidad del recurso suelo. Y se 

desarrollara en cada comunidad, el lugar de concentración será en la casa 

comunal y en el caso de no contar con la casa comunal se lo realizara en el 

establecimiento educativo de la comunidad, el día que se lo realizara será el dia 

sábado de 14H a 16H. 

Los contenidos que se trataran en la capacitación son: 

 Importancia de la Labranza Mínima 

 Manejo Integral de la Finca 
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Planificación de un día de campo en el que se aplicaran algunas alternativas 

para el mejoramiento de los suelos. 

En el tercer mes de realización del proyecto, se planificara un día de campo en 

cada comunidad, en el que se visitara los escenarios demostrativos que han sido 

implementados con las técnicas alternativas de conservación de suelos y 

mejoramiento de la fertilidad del suelo, el día de campo se desarrollara el día 

sábado de 8H a 12H. 

 Elaboración y entrega de una cartilla a los productores. 

Se elaboraran 2 cartillas, en la primera cartilla constaran los contenidos técnicos 

que se darán en la capacitación como son: Importancia de la Labranza Mínima y 

Manejo Integral de la Finca; se entregarán a los productores el día de la 

capacitación, por cada comunidad se entregaran 30 cartillas. 

La segunda cartilla se elaborara con los contenidos técnicos que se explicarán en 

el día de campo como son: 

Elaboración de Abonos Orgánico: Importancia, Compost, Biol, Bocashi, Humus, Te 

de Frutas, Te de Estiércol. 

Técnicas de Conservación de los Suelos: Importancia, Erosión hídrica, Erosión 

eólica, Canales de desagüe, Abono verde, Barreras vivas, Cortinas Rompevientos, 

Muros de piedra, Terrazas. 

Igualmente el número de cartillas que se elaborara por cada comunidad será 30. 

9.2.2. Rescatar y valorar la importancia de las semillas criollas. 

Evento de capacitación sobre la prioridad de conservar semillas criollas. 

Al cuarto mes de ejecución del proyecto, se desarrollara el evento de capacitación 

sobre la prioridad de conservar semillas criollas y se realizara en cada comunidad, 

el local donde se desarrollara será en la casa comunal y de no existir entonces se 

procederá a realizar en el establecimiento educativo, este taller de capacitación se 

desarrollara el día sábado de 14H a 17H. 

Los temas que se abordaran en este  evento son: 

 Importancia de conservar semillas criollas. 

 Desventajas del empleo de semillas híbridas. 

 Selección de semillas. 

 Desinfección de semillas. 

 Aspectos técnicos para el almacenamiento de semillas. 
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Elaboración y entrega de una cartilla a los productores. 

Como apoyo al evento de capacitación, se elaborara una cartilla, en la que 

contaran los temas que se abordaran en la facilitación del taller y se entregara a 

los productores, el número de cartillas que se elaborara serán 30 por cada 

comunidad. 

Planificación de un día de campo 

En el cuarto mes de realización del proyecto, se planificara un día de campo, para 

reafirmar los contenidos teóricos en la práctica, acerca de la importancia de la 

conservación de semillas criollas, en este día de campo se observara el desarrollo 

y el rendimiento de las semillas criollas que fueron recolectadas y seleccionadas 

en las comunidades de las cuatro parroquias que conforman el valle de Casanga y 

que posteriormente fueros sembradas en parcelas demostrativas en cada 

comunidad de la parroquia. 

El día de campo se desarrollara el día sábado de 8H a 12H, en la finca 

demostrativa que fue implementada en cada comunidad. 

9.2.3. Difundir técnicas sobre el manejo integrado de plagas. 

Para el desarrollo de este objetivo se desarrollaran las siguientes actividades. 

Capacitación sobre las técnicas que se encuentran dentro del manejo 

integrado de plagas. 

Al cuarto mes de ejecución del proyecto, se realizara, el evento de capacitación 

sobre las técnicas que se encuentran dentro del manejo integrado de plagas, que 

se llevara a cabo en cada comunidad, el lugar en el que se realizara será en la 

casa comunal y de no ser posible se lo realizara en la escuela, el día que se lo 

realizara será el sábado a partir de las 14H a 17H. 

Los temas que se desarrollan en esta reunión son: 

 Importancia de la Asociación, Rotación y Diversificación de Cultivos 

 Control Biológico 

 Control Cultural 

 Control, con Plantas Insecticidas. 
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Elaboración y entrega de una cartilla a los productores. 

Se elaborara una cartilla, con todos los contenidos que se trabajaran en el día de 

la capacitación y se entregara a los productores, por cada comunidad se elaborara 

un total de 30 cartillas. 

Planificación de un día de campo, en el que se observaran algunas técnicas 

que se encuentran dentro del manejo integrado de plagas. 

Al cuarto mes de realización del proyecto, se planificara y se desarrollara un día 

de campo en cada comunidad, en el que se visitara las fincas demostrativas que 

fueron implementadas en cada comunidad que cuentan con algunas técnicas que 

constan en el manejo integrado de plagas como .Se realizara  el día sábado desde 

las 8H a 12H. 

9.2.4. Promover la importancia acerca del conocimiento ancestral de la 

incidencia de la luna en la agricultura. 

Para el cumplimiento de este objetivo se desarrollaran las siguientes actividades: 

Evento de capacitación sobre la importancia de tomar en cuenta las fases de 

la luna y su incidencia en la agricultura. 

Al quinto mes de ejecución del proyecto, se realizara un evento de intercambio de 

conocimientos acerca de la importancia de tomar en cuenta la luna y su incidencia 

en la agricultura, y se desarrollara en cada comunidad, el lugar que se realizara 

será en la casa comunal y de no ser posible en ese lugar se desarrollara en la 

escuela, el día sábado desde las 14H a 16H. 

El tema principal  que se desarrollara en este evento de capacitación será: 

Las fases de la luna y su influencia en las actividades productivas. 

Diseño, elaboración y entrega de una cartilla a los productores. 

Se elaborara una cartilla que recopile toda la información que se trabaje en el 

evento de capacitación y se entregara 30 cartillas por cada comunidad. 

Planificación de un día de campo para ratificar los conocimientos teóricos 

acerca de la importancia de tomar en cuenta la luna en las diferentes 

actividades agrícolas. 

Al quinto mes de realización del proyecto, se planificara un día de campo, en el 

que se corroborara la importancia de tomar en cuenta las fases de la luna en las 

diferentes actividades agrícolas y se podrá observar el desarrollo de los cultivos 
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que fueron sembrados de acuerdo a la fase lunar correspondiente. El día de 

campo se lo realizara en las fincas demostrativas que fueron implementadas en 

cada comunidad, el día sábado de 8H a 12H 

9.2.5. Intercambio de Experiencias con la Red de productores orgánicos del 

cantón Chone, provincia de Manabí. 

Al noveno mes de ejecución del proyecto, se realizara una gira de 3 días, en la 

que se visitara 3 escenarios demostrativos en el cantón Chone, provincia de 

Manabí, en el que se podrá intercambiar experiencias en producción orgánica. El 

estimado de productores que participaran en esta reunión será de 100 para ello se 

contrataran 2 buses para el transporte de los pasajeros, conjuntamente con los 

costos de hospedaje correrán por cuenta del proyecto y los gastos de alimentación 

correrán por cuenta de los productores. 

10. Resultados Esperados. 

10.1. Primer Objetivo. Impulsar técnicas alternativas de producción orgánica y 

manejo integral de la finca que contribuyan a cambiar el modelo productivo 

convencional por un modelo alternativo de producción orgánica. 

Resultados 

Aspecto Económico. Un año después de haber culminado el proyecto, el 90 % 

de los productores de cada comunidad de la parroquia de Casanga, han 

disminuido sus costos de producción, al dejar de depender de los insumos 

productivos que promueve el modelo de producción convencional, ya que 

desarrollan sus actividades agrícolas enmarcadas dentro de un modelo alternativo 

de producción orgánica, que emplea para producir materiales que se encuentran 

en la misma finca y que son de fácil adquisición. 

 Aspecto Social. Un año después de haber culminado el proyecto, el 90 % de los 

productores de cada comunidad de la parroquia de Casanga, han cambiado su 

modelo de producción, ya que pasaron de realizarlo de un modelo convencional 

que promueve el empleo de sustancias peligrosas para la salud humana, a un 

modelo alternativo de producción orgánica que no constituye ningún  peligro para 

la salud humana y que garantiza la soberanía y seguridad alimentaria. 

Aspecto Ambiental. Después de un año de haber culminado el proyecto, el 90 % 

de los productores de la parroquia de Casanga emplean técnicas amigables con la 

naturaleza y con materiales del medio para realizar sus actividades agrícolas, 

generando un impacto ambiental positivo. 
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10.2. Segundo Objetivo. Capacitar en técnicas alternativas de producción 

orgánica y manejo integral de la finca. 

Resultados. 

Aspecto Económico. Después de un año de haber culminado el proyecto, el 90 

% de los productores de la parroquia de Casanga, se encuentran capacitados para 

implementar técnicas alternativas de producción orgánica y manejo integral de la 

finca, disminuyendo de esta manera los costos de producción; ya que al minimizar 

el empleo de insumos externos para producir y son remplazados con materiales 

de fácil adquisición que se encuentran en la finca. 

Aspecto Social. Un año después de haber culminado el proyecto, el 90 % de los 

productores de la parroquia de Casanga, cuentan con los conocimientos para 

producir bajo un modelo alternativo de producción orgánica, garantizando la 

soberanía y seguridad alimentaria y por lo consiguiente el bienestar del ser 

humano.  

Aspecto Ambiental. Después de un año de haber finalizado el proyecto, el 90 % 

de los productores de las comunidades de la parroquia de Casanga, se 

encuentran capacitados para producir con técnicas alternativas en armonía con la 

naturaleza y con materiales que se encuentran en la misma finca, generando de 

tal manera un  impacto ambiental positivo. 
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11. Cronograma de actividades. 

El tiempo en que se realizaran las actividades de  cada objetivo se detallan a continuación. 

 CRONOGRAMA 2015-2016  

 

ACTIVIDADES 

Meses 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio 

Semanas 

  

Primer Objetivo.  

Impulsar técnicas 

alternativas de 

producción orgánica y 

manejo integral de la 

finca, que contribuyan 

a cambiar el modelo 

productivo 

convencional por un 

modelo alternativo de 

producción orgánica 
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Impulsar técnicas 

apropiadas para la 

conservación y 

mejoramiento de la 

fertilidad del recurso 

suelo 

x          

Recolectar las semillas 

criollas de distintas 

comunidades del valle 

de Casanga y comparar 

sus niveles de 

producción. 

    x x x 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar técnicas 

sobre el manejo 

integrado de plagas y 

control de malezas 

 x x x x         

Demostrar la importan    

cia de tomar en cuenta 

las fases de la luna en 

las, diferentes 

actividades   

productivas agrícolas. 

 x x x x         
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Segundo objetivo. 

Capacitación en 

técnicas alternativas 

de producción 

orgánica y manejo 

integral de la finca 

           

Evento de capacitación 

acerca de la 

importancia de la 

conservación y 

fertilidad del recurso 

suelo. 

  x x x x x x x x x x      

Planificación de un día 

de campo en el que se 

aplicaran algunas 

alternativas para el 

mejoramiento de los 

suelos 

  

 

  xx x x x x x x x x       

Evento de capacitación 

sobre la prioridad de 

conservar semillas 

nativas 

 

       x x x x x x x x x x       
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Planificación de un día 

de campo en el que se 

observará el desarrollo 

de las semillas criollas 

que fueron sembradas 

en las parcelas 

          x x x x x x x x x x      

 

Capacitación sobre las 

técnicas que se 

encuentran 

enmarcadas dentro del 

manejo integrado de 

plagas 

   x x x x x x x x x x     

Planificación de un día 

de campo, en el que se 

observaran algunas 

técnicas que se 

encuentran dentro del 

manejo integrado de 

plagas 

     x x x x x x x x x x x x      

Evento de Capacitación 

sobre la importancia de 

tomar en cuenta las 

fases de la luna y su 

influencia en la 

agricultura 

                   x x x x x x x x x x    
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Planificación de un día 

de campo en el que se 

observara el desarrollo 

de los cultivos que 

fueron sembrados en la 

parcela de acuerdo a 

las fases lunares 

correspondientes. 

 

     x x x x x x x x x x   

Viaje de intercambio de 

experiencias con  la red 

de productores 

orgánicos del cantón 

Chone, provincia de 

Manabí 

        x   

Fuente. Autor 
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12. Presupuesto. 

 PRESUPUESTO  

 

RUBRO 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR 

TOTAL $ DEPROSUR 

GAD 

CASANGA 

 

Impulsar técnicas apropiadas 

para la conservación y 

mejoramiento de la fertilidad 

del suelo 

    

  

1. Evento de capacitación 

acerca de la importancia de la 

conservación y fertilidad del 

recurso suelo. 

 

    

  

 

    

  

Proyector Unidad 1 500.00 500.00  x 

Facilitador Unidad 10   50.00 500.00 X  

2. Planificación de un día de 

campo en el que se aplicaran 

algunas alternativas para el 

mejoramiento de los suelos       

 

 Facilitador Unidad 10  50.00  500.00 X  
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3. Elaboración y entrega de una 

cartilla a los productores       

Cartilla Unidad 600      3.00  1800.00 X x 

Sub total     3300.00   

 

Rescatar y valorar la 

importancia de las semillas 

criollas       

1. Evento de capacitación sobre 

la prioridad de conservar 

semillas nativas       

Proyector ----------------- ---------------- ------------------ -----------------  x 

Facilitador Unidad 10 50.00 500.00 X  

2. Elaboración y entrega de una 

cartilla a los productores       

Cartilla Unidad 300.00 3.00 900.00 X x 

3. Recolección de semillas 

criollas en todas  las  

comunidades del valle de 

Casanga       

Fundas de muestreo Unidad 100 0,50 50.00  x 

Extensionista Unidad 10 50.00 500.00 X  

Cámara Fotográfica Unidad 10 150.00 1500.00 X  

4. Implementación de un banco 

comunal  de semillas criollas       
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Alquiler de bodega Meses 7 100.00 700.00  x 

Silo metálico de 50 m3 Unidad 1 300.00 300.00 X  

Planificación de un día de 

campo en el que se observaran 

el desarrollo de las semillas 

criollas que fueron sembradas.       

Facilitador Unidad 10 50.00 500.00 X  

Sub total    4950.00   

 

Difundir e implementar 

técnicas sobre el manejo 

integrado de plagas       

1. Evento de capacitación sobre 

las técnicas que comprende el 

Manejo Integrado de Plagas.       

Proyector ------------------- ---------------- -------------------- -------------------  x 

Facilitador Unidad 10 50.00 500.00 X  

2. Elaboración y entrega de una 

cartilla a los productores       

Cartilla Unidad 300 3.00 900.00 X x 

3. Planificación de un día de 

campo en el que se observaran 

algunas técnicas que se 

encuentran dentro del manejo 

integrado de plagas       
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Facilitador Unidad 10 50.00 500.00 X  

Sub Total    1900.00   

Demostrar la importancia de 

tomar en cuenta la luna en las 

diferentes actividades 

productivas agrícolas.       

1. Capacitación sobre la 

importancia de tomar en cuenta 

las fases de la luna y su 

incidencia en la agricultura       

Proyector ------------------- ---------------- -------------------- -------------------  x 

Facilitador Unidad 10 50.00 500.00 X  

2. Diseño, Elaboración y entrega 

de una cartilla a los productores       

Cartilla Unidad 300 3.00 900.00 X x 

3. Planificación de un día de 

campo en el que se observara el 

desarrollo de los cultivos que 

fueron sembrados en la parcela 

de acuerdo a las fases lunares 

correspondientes. 

       

Facilitador Unidad 10 50.00 500.00 X  

Sub total    1900.00   
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Gira de Intercambio de 

experiencias con la red de 

productores orgánicos del 

cantón Chone, Provincia de 

Manabí       

Bus Global   1000.00 X  

Hospedaje Global   2000.00 X  

Subtotal    3000.00   

Total 

   

13430.00   

Fuente: Autor 
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13. Autogestión y Sostenibilidad. 

Un año después de haber culminado el proyecto, los productores de la parroquia 

de Casanga realizan sus actividades productivas con tecnologías alternativas, 

amigables con la naturaleza, que garantizan la soberanía y seguridad alimentaria y 

el cumplimiento al derecho del Buen Vivir. 

Y aparte de ello la parroquia de Casanga se ha convertido en un punto de 

referencia y de motivación para otras comunidades que tienen el mismo interés de 

cambiar su sistema de producción. 
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ANEXO 4. 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO  

Descripción  Indicadores Medios de verificador Supuestos 

Fin. De impacto  Sustentabilidad 

Contribuir  a  mejorar  la calidad de 

vida de los productores de la parroquia 

de Casanga; por medio de la 

implementación de una propuesta 

alternativa de producción de maní y 

maíz, que aporte al cambio de un 

modelo productivo convencional, por 

un modelo alternativo de producción 

orgánica que garantice la soberanía y 

seguridad alimentaria. 

 

Un año después de haber 

culminado el proyecto; los 

productores de la parroquia de 

Casanga, producen sus 

propios alimentos con 

tecnologías que no afectan el 

medio ambiente, garantizando 

la soberanía y seguridad 

alimentaria y por lo 

consiguiente el derecho al 

buen vivir. 

 Testimonios de los 

productores  de la 

comunidades 

 Observación directa 

 

Productores de la parroquia 

de Casanga realizan sus 

actividades productivas, con 

tecnologías amigables con 

la naturaleza que garanticen 

la soberanía y seguridad 

alimentaria y el 

cumplimiento al derecho del 

buen vivir. 

Propósito De efecto  Propósito a fin. 

Elaborar una propuesta alternativa de 

producción de mani y maiz, que aporte 

al cambio de un modelo productivo 

convencional por un modelo alternativo 

de producción orgánica, direccionada a 

fortalecer la soberanía y seguridad 

alimentaria. 

 

Al finalizar el proyecto en el 

año 2016 los productores se 

encuentran capacitados y 

motivados para producir con 

técnicas alternativas que 

garanticen la soberanía y 

seguridad alimentaria. 

 Testimonios de los 

productores de la 

comunidad. 

 

Productores de la parroquia 

de Casanga, motivados y 

capacitados para desarrollar 

sus actividades productivas 

acorde al cumplimiento de la 

soberanía y seguridad 

alimentaria. 
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Componentes   Producto  Comp. a propósito 

1. Impulsar técnicas alternativas de 

producción orgánica y manejo 

integral de la finca, que contribuyan 

a cambiar el modelo productivo 

convencional por un modelo 

alternativo de producción orgánica. 

 

 

 

 

Al tercer mes de ejecución del 

proyecto, los productores de la 

parroquia de Casanga cuentan 

con 10 escenarios 

demostrativos en los que se 

aplican técnicas alternativas 

de producción orgánica y 

manejo integral de la finca. 

 Testimonios de los 

productores de las 

comunidades 

 Fotografías 

 Observación directa 

 

 

 

 

Productores de la parroquia 

de Casanga, cuentan con 

escenarios demostrativos de 

producción orgánica y 

manejo integral de la finca 

que sirven para corroborar 

los contenidos de la 

capacitación. 

 

2. Capacitación en técnicas 

alternativas de producción orgánica y 

manejo integral de la finca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al séptimo mes de ejecución 

del proyecto, 300 productores 

de la parroquia de Casanga se 

encuentran capacitados y 

motivados a cerca de las 

técnicas alternativas de 

producción orgánica y manejo 

integral de la finca. 

 

 

 

 Testimonios de los 

productores de la 

comunidad 

 

 

 

 

 

Productores de la parroquia 

de Casanga se encuentran 

capacitados y motivados en 

realizar sus actividades 

agrícolas bajo un modelo 

alternativo de producción 

orgánica. 
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Actividades Presupuesto   Ejecución  Actividad-Comp. 

 

Componente 1.  

(Impulsar técnicas alternativas de 

producción orgánica y manejo 

integral de la finca, que contribuyan 

a cambiar el modelo productivo 

convencional por un modelo 

alternativo de producción orgánica). 

 

Actividad 1.1.  

Impulsar técnicas apropiadas para la 

conservación  y fertilidad del recurso 

suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto es de $ 

1700,00.  

 

 

 

 

 

 

Al primer mes de ejecución del 

proyecto, se construirán 240 m 

de barreras vivas, 200 m de 

muros de piedra, 300 m de 

zanjas de desviación, que 

ayudaran evitar eficientemente 

problemas de erosión y aparte 

de ello también se elaboraran 

100 sacos de 40 kg de abono 

compost y 100 sacos de 

abono Bocashi que ayudaran 

a mejorar la fertilidad del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías 

 Observación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Técnicas apropiadas para la 

conservación y fertilidad del 

recurso suelo implementa 

das y funcionando eficien 

temente 
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Actividad 1.2.  

Recolectar semillas criollas de distintas 

comunidades del valle de Casanga y 

comparar sus niveles de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1.3. 

 Implementar técnicas sobre el manejo 

integrado de plagas y control de 

malezas. 

 

 

 

 

Al primer mes de ejecución del 

proyecto, se recolectara y se 

seleccionara eficientemente 

semillas criollas de las 4 

parroquias que componen el 

valle de Casanga, de igual 

manera se implementara un 

banco comunal de semillas y 

se realizara 40 parcelas 

demostrativas para sembrar y 

comparar el rendimiento de las 

semillas criollas que fueron 

recolectadas. 

 

 

 

 

Al segundo mes de ejecución 

del proyecto,sé implementaran 

10 parcelas demostrativas con 

diversificación de cultivos que 

ayudaran a disminuir las 

plagas eficientemente y con 

capas de mantillos orgánicos 

 Fotografías 

 Testimonios 

 Observación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías 

 Observación directa 

 

 

 

 

 

Semillas criollas recolecta 

das y seleccionadas eficien 

temente y sembradas en 

parcelas demostrativas con 

excelentes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de manejo integra 

do de plagas y control de 

malezas implementados y 

funcionando eficientemente. 
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Actividad 1.4.  

Demostrar la importancia de tomar en 

cuenta las fases de la luna en las 

diferentes actividades productivas 

agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para controlar el desarrollo de 

las malezas, aparte de ello se 

elaboraran 100 insecticidas 

orgánicos y 100 trampas 

atrayentes que ayudaran a 

controlar las plagas. 

 

 

 

 

 

Al segundo mes de ejecución 

del proyecto,sé implementaran 

10 escenarios demostrativos, 

en el que se sembraran los 

cultivos de acuerdo a la fase 

lunar que corresponde y 

tendrá un excelente resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías 

 Observación Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivos sembrados de 

acuerdo a las fases lunares 

con excelente desarrollo. 
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Componente 2. 

(Capacitación en técnicas 

alternativas de producción orgánica 

y manejo integral de la finca) 

 

 

2.1.  

Importancia de la conservación y 

fertilidad del recurso suelo 

 

 

Actividad 2.1.1. 

Evento de capacitación acerca de la 

importancia de la conservación y 

fertilidad del recurso suelo. 

 

 

 

 

Actividad 2.1.2. 

Planificación de un día de campo en el 

que se aplicaran algunas alternativas 

para el mejoramiento de los suelos. 

 

El presupuesto es de $ 

3300,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tercer mes de ejecución del 

proyecto, se realizaran 10 

eventos de capacitación, sobre 

la importancia de conservación 

y fertilidad del recurso suelo y 

se desarrollaran con 

excelentes resultados 

 

Al tercer mes de realización 

del proyecto, sé planificaran 

10 días de campo en el que se 

visitaran los escenarios con las 

técnicas de conservación y 

 Fotografías 

 Facturas 

 Registro de asisten 

cia  

 Testimonios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento de capacitación 

acerca de la importancia de 

la conservación y fertilidad 

del recurso suelo; 

desarrollado exitosamente. 

 

 

 

Día de campo para poner en 

práctica el conocimiento 

teórico;desarrollado 

eficientemente. 
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Actividad 2.1.3. 

Elaboración y entrega de una cartilla a 

los productores 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.2. 

 Rescatar y valorar la importancia de 

las semillas criollas 

 

 

 

mejoramiento de los suelos 

desarrollado eficientemente. 

 

 

 

 

Al tercer mes de realización 

del proyecto, se elaborara 600 

cartillas con los contenidos de 

la capacitación y día de campo 

que permitirán obtener un 

mejor aprendizaje de los 

productores. 

 

 

 

 

 

El presupuesto es de $ 

3250,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facturas 

 Fotografías 

 Registro de 

asistencia 

 Testimonios 

 Observación  directa 

 

 

 

 

 

 

 

Cartilla entendible y 

manejable, cuenta con 

todos los temas que se 

abordaron en la 

capacitación y día de 

campo. 
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Actividad 2.2.1. 

Evento de capacitación sobre la priori- 

dad de conservar semillas criollas. 

 

 

 

 

Actividad 2.2.2 

Elaboración y entrega de una cartilla a  

Los productores. 

 

 

 

 

 

Actividad 2.2.3. 

Planificación de un día de campo, en el 

que se podrá observar el desarrollo de 

las semillas criollas que han sido  

sembradas 

 

 

          

                                                 

Al cuarto mes de ejecución del 

proyecto, se desarrollaran 10 

eventos de capacitación sobre 

la prioridad de conservar 

semillas criollas y se 

desarrollara eficientemente 

 

Al cuarto mes de ejecución del 

proyecto se elaboraran 300 

cartillas, en el que estarán 

incluidos los contenidos de la 

capacitación y día de campo 

que permitirán obtener un 

óptimo aprendizaje de los 

productores. 

 

Al cuarto mes de ejecución del 

proyecto, se desarrollaran 10 

días de campo, en el que se 

observara el desarrollo y 

rendimiento de las semillas 

criollas que fueron 

recolectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento de capacitación 

acerca de la prioridad de 

conservar semillas criollas; 

desarrollado eficientemente 

 

 

 

Cartilla entendible y 

manejable con todos los 

temas que se desarrollaran 

en la capacitación. 

 

 

 

 

 

Día de campo para ratificar 

la importancia de la conser 

vación de semillas criollas  

desarrollado eficientemente 
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2.3. 

Difundir técnicas para el manejo 

integrado de plagas 

 

 

 

 

Actividad 2.3.1. 

Capacitación sobre las técnicas que se 

encuentran dentro del manejo 

integrado de plagas. 

 

 

 

 

Actividad 2.3.2. 

Elaboración y entrega de una cartilla a 

los productores. 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto es de $ 

1900,00.  

 

 

 

 

 

Al cuarto mes de ejecución del 

proyecto, se desarrollaran 10 

eventos de capacitación sobre 

las técnicas que se encuentran 

dentro del manejo integrado 

de plagas y se desarrollara 

eficientemente 

 

Al cuarto mes de ejecución del 

proyecto, sé elaborarán 300 

cartillas, en los que estarán 

incluidos los contenidos de 

capacitación y día de campo, 

que permitirán obtener un 

óptimo aprendizaje de los 

productores. 

 

 Facturas 

 Fotografías 

 Registro de  

            asistencia 

 Testimonios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento de capacitación 

sobre las técnicas que se 

encuentran dentro del 

manejo integrado de plagas 

desarrollado eficientemente 

 

 

 

Cartilla manejable y entendi 

ble cuenta con todos los 

temas que se desarrollaran 

en la capacitación y día de 

campo 
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Actividad 2.3.3. 

Planificación de un día de campo, en el 

que se realizaran algunas técnicas que 

se encuentran dentro del manejo 

integrado de plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  

Promover la importancia acerca del 

conocimiento ancestral de la 

incidencia de la luna en la 

agricultura. 

 

 

Actividad 2.4.1. 

Evento de capacitación sobre la 

importancia de tomar en cuenta las 

fases de la luna y su influencia en la 

agricultura. 

Al cuarto mes de ejecución del 

proyecto, se desarrollaran 10 

días de campo, en el que se 

visitaran los escenarios 

demostrativos que cuentan 

con algunas técnicas de 

manejo integrado de plagas. 

 

 

 

 

 

El presupuesto es de $ 

1900,00.  

 

 

 

 

 

Al quinto mes de ejecución del 

proyecto, se desarrollaran 10 

eventos de capacitación sobre 

la importancia de la incidencia 

de la luna en la agricultura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías 

 Testimonios 

 Facturas 

 Registro de 

asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Día de campo para poner en 

práctica los conocimientos 

teóricos desarrollado eficien 

temente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento de capacitación 

sobre la importancia de 

tomar en cuenta las fases 

de la luna y su influencia en 

la agricultura desarrollado 
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Actividad 2.4.2. 

Diseño elaboración y entrega de una 

cartilla a los productores 

 

 

 

 

 

Actividad 2.4.3.  

Planificación de un día de campo en el 

que se observara el desarrollo de los 

cultivos que fueron sembrados en la 

parcela de acuerdo a las fases lunares 

correspondientes. 

 

 

 

 

2.5. 

 Intercambio de experiencias con  la 

red de productores orgánicos del 

cantón Chone, provincia de Manabí 

desarrollado eficientemente. 

 

Al quinto mes de ejecución del 

proyecto, sé elaboraran 300 

cartillas, con los contenidos de 

la capacitación y día de 

campo, que permitirán obtener 

un mejor aprendizaje de los 

productores. 

 

Al quinto mes de realización 

del proyecto, sé planificara 10 

días de campo, en el que se 

observara el desarrollo de los 

cultivos que fueron sembrados 

de acuerdo a la fase lunar 

correspondiente desarrollado 

eficientemente. 

 

 

El presupuesto es de $ 

3000,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías 

 Testimonios 

 Facturas 

 

exitosamente. 

 

Cartilla manejable y entendi 

ble, cuenta con todos los 

temas que se desarrollaran 

en la capacitación. 

 

 

 

 

Día de campo para corrobo 

rar la importancia de tomar 

en cuenta las fases de la 

luna en las actividades 

agrícolas, desarrollado efici 

entemente. 
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Costo Total.  $ 13430.00 

 

 

 

 

 

Al noveno mes de ejecución 

del proyecto, se realizara una 

gira de 3 días, en el que se 

visitaran 3 escenarios 

demostrativos en el cantón 

Chone, provincia de Manabí, 

que permitirán intercambiar 

experiencias eficientemente 

acerca del tema de la 

producción orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gira de intercambio de 

experiencias con  la red de 

productores orgánicos del 

cantón Chone, provincia de 

Manabí,desarrollado 

eficientemente, productores 

motivados y capacitados. 
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ANEXO 5. 

Documento de publicación que se entregó a los productores en la socialización de los resultados 
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