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1. TITULO 

 

 

Efecto de la fertilización orgánica en el rendimiento del maíz criollo manabí 

(Zea mays), en el Centro Binacional de Formación Técnica-Zapotepamba. 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el Centro Binacional de 

Formación Técnica-Zapotepamba (CBFT-Z) de la Universidad Nacional de 

Loja, ubicado en el barrio Zapotepamba, parroquia Casanga, perteneciente al 

cantón Paltas, provincia de Loja; en donde la producción de maíz es baja 

debido a suelos pobres, con contenidos de macro y micro nutrientes muy bajos, 

suelos alcalinos y el uso excesivo de pesticidas, Se plantearon los siguientes 

objetivos con la finalidad de resolver la problemática. 

 

 Evaluar el rendimiento del cultivo de maíz criollo Manabí, mediante la 

aplicación de cinco abonos orgánicos líquidos. 

 Determinar la rentabilidad del cultivo de maíz criollo, mediante la aplicación 

de los abonos orgánicos. 

 Difundir los resultados obtenidos a los moradores del sector. 

 

Para esto se utilizó la metodología de “Bloques al azar”, consiste en 

seis tratamientos y cuatro repeticiones dando un total de 24 unidades 

experimentales, en donde cada unidad experimental tenía 4.80 m de longitud y 

4.80 m de ancho, es decir 23.04 m²por cada una, constituyendo 552.96 m² de 

superficie útil del ensayo, habiendo obtenido los siguientes resultados. 

 

En cuanto los costos de producción. El T3 (te de frutas) fue el de mayor 

rentabilidad con el 12 %, seguida del T2 (orina fermentada), con el 0% y los 

demás tratamientos se demuestra perdidas de las cuales tenemos lo siguiente: 

T5 (biol) con el 1%, luego le sigue T6 (té de estiércol) con el 3%, el T1 (caldo 

microbial) con el 8% y el último lugar se encuentra el T4 (testigo) con el 15%. El 

incremento de la rentabilidad obedece a los nutrientes (vitaminas, proteínas y 

elementos esenciales), que aporta estos abonos líquidos en la fase final del 
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cultivo, como consecuencia de esto se incrementa la producción y 

productividad del maíz. 

 

Por tanto la Evaluación Económica nos comenta conocer que el T3 es 

de mayor beneficio con $1.47, con una Tasa Interna del Retorno del 29% y con 

periodo de recuperación de dos años, luego el T2 con un beneficio costo de 

$1.31 con una Tasa Interna del Retorno del 20% y con periodo de recuperación 

de tres años, después el T5 con un beneficio de $1.29 y con una Tasa Interna 

del Retorno del 16% y con periodo de recuperación de dos años y medio, luego 

el T1 con beneficio costo de $1.26, con una Tasa Interna del Retorno del 16%, 

y con periodo de recuperación de tres años, luego el T6 con beneficio costo de 

$1.25, con una Tasa Interna del Retorno del 14% y con periodo de 

recuperación de tres años y el ultimo se encuentra el T4 con un costo de $1.12 

con una Tasa Interna del Retorno del 13%  y con un periodo de recuperación 

de seis años. 

 

Podemos concluir que el cultivo de maíz criollo de variedad “manabí”, 

respondió favorablemente a la fertilización orgánica liquida (té de estiércol, té 

de frutas, caldo microbial, orina fermentada y biol), a la diferencia del 

tratamiento que no recibió abono (Testigo).Se obtuvo una buena Producción 

como en la Evaluación Económica, por lo que se recomienda la utilización de 

estos abonos, en especial el Té de frutas, por contener elementos mayores, 

menores como también en vitaminas y aminoácidos que estimula la actividad 

biológica de la planta. 
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ABSTRACT. 

 

 

The present investigation was carried out in the Center Binacional of 

Formation Technique-Zapotepamba (CBFT-Z) of the National University of Loja, 

located in the neighborhood Zapotepamba, parish Casanga, belonging to the 

canton Avocados, county of Loja; where the production of corn is low due to 

poor floors, with macro contents and micro very low nutrients, alkaline floors 

and the excessive use of pesticides, they thought about the following objectives 

with the purpose of solving the problem. 

 

 To evaluate the yield of the cultivation of Creole corn Manabí, by means of 

the application of five payments organic liquids. 

 To determine the profitability of the cultivation of Creole corn, by means of 

the application of the organic payments. 

 To diffuse the results obtained the residents of the sector. 

 

For this the methodology was used of "Blocks at random", it consists on 

six treatments and four repetitions giving a total of 24 experimental units where 

each experimental unit had 4.80 m of longitude and 4.80 m of wide, that is to 

say 23.04 m² for each a, constituting 552.96 m² of useful surface of the 

rehearsal, having obtained the following results. 

 

As soon as the production costs. The T3 (you of fruits) it was that of 

more profitability with 12%, followed by the T2 (he/she urinates fermented), with 

0% and the other treatments it is demonstrated lost of which we have the 

following thing: T5 (biol) with 1%, then T6 continues him (tea of manure) with 

3%, the T1 (broth microbial) with 8% and the last place is the T4 (witness) with 

15%. The increment of the profitability obeys the nutrients (vitamins, proteins 

and essential elements) that contributes these liquid payments in the final 
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phase of the cultivation, as consequence of this is increased the production and 

productivity of the corn. 

 

Therefore the Economic Evaluation comments us to know that the T3 is 

of more benefit with $1.47, with an Internal Rate of the Return of 29% and with 

period of two year-old recovery, then the T2 with a benefit cost of $1.31 with an 

Internal Rate of the Return of 20% and with period of three year-old recovery, 

later the T5 with a benefit of $1.29 and with an Internal Rate of the Return of 

16% and with period of recovery of two and a half years, then the T1 with 

benefit cost of $1.26, with an Internal Rate of the Return of 16%, and with 

period of three year-old recovery, then the T6 with benefit cost of $1.25, with an 

Internal Rate of the Return of 14% and with period of three year-old recovery 

and the one finishes the T4 he/she meets with a cost of $1.12 with an Internal 

Rate of the Return of 13% and with a period of six year-old recovery. 

 

We can conclude that the cultivation of corn Creole variety "manabí", 

he/she responded favorably to the organic fertilization it liquidates (tea of 

manure, tea of fruits, broth microbial, urinates fermented and biol), to the 

difference of the treatment that he/she didn't receive payment (Witness). As 

much in the Production as in the Economic Evaluation, for what the use of these 

payments is recommended, especially the Tea of fruits, to contain more big, 

smaller elements as well as in vitamins and amino acids that it stimulates the 

biological activity of the plant. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

El maíz (Zea mays) es una de las pocas plantas, de importancia 

económica originarias de América. En Ecuador su uso es diversificado, debido 

a la existencia de muchas variedades que se adaptan muy bien a las distintas 

formas de consumo como ser choclo, tostado, sopas, harinas y la chicha. En la 

alimentación animal se utiliza para fabricar concentrados, preparar ensilaje, 

henificación en estado verde y transformarlo en forraje seco. 

 

En la provincia de Loja, cantón Paltas, en el valle de Casanga, la 

mayoría de los pequeños agricultores siembran maíz, con tres a cuatro 

aplicación de fertilizante químico, por ende ocasiona la esterilidad del suelo, 

generalmente bajo condiciones de riego, en monocultivo o intercalado con 

maní, zarandaja, etc., se usan variedades locales o mejoradas como las que se 

menciona a continuación y que fue seleccionada para la siguiente 

investigación.  Por lo que los rendimientos del cultivo de maíz en la zona son 

bajos, debido a la erosión de los suelos (viento, agua, quemas, labranzas 

profundas, etc.), pobres en materia orgánica, macro y micro nutriente; riego 

inapropiado y uso excesivo de pesticida, con el consecuente mala alimentación 

(personas y animales), deterioro ambiental y elevados costos de producción, lo 

que hace que tienda a la disminución de la calidad del producto y la cantidad 

por lo tanto un desabastecimiento de los mercados. 

 

Por las consideraciones anteriores, se ha estimado necesario realizar 

el presente trabajo como alternativa orientada a favor de la producción del maíz 

y está encaminada en el manejo agroecológico, con el fin de recuperar la 

agricultura ancestral y a mantener el ecosistema sano; la semilla es nativo del 

lugar y es de variedad “Manabí”. La fertilización se la realizó exclusivamente 

con abonos orgánicos líquidos, la cantidad que se utilizó de este abono es 7.5 
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lt/23.04 m². En el Centro Binacional de Formación Técnica-Zapotepamba 

(CBFT-Z), barrio Zapotepamba, perteneciente a la parroquia Casanga, cantón 

Paltas, provincia de Loja, con una fase de campo comprendida entre los meses 

de Abril y Agosto del 2011, y bajo los siguientes objetivos: 

 

 Evaluar el rendimiento del cultivo de maíz criollo Manabí, mediante la 

aplicación de cinco abonos orgánicos líquidos. 

 

 Determinar la rentabilidad del cultivo de maíz criollo, mediante la aplicación 

de los abonos orgánicos líquidos. 

 

 Difundir los resultados obtenidos a los moradores del sector. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1.   GENERALIDADES 

 

4.1.1.    Origen y distribución 

 

El maíz (Zea mays), es una gramínea que fue conocida desde hace 

aproximadamente unos 7000 años, AC. Apareció en México y América central, 

antes de la llegada de los españoles, según el Padre Juan de Velasco, en la  

“Crónicas de las indias” manifiesta que los nativos ya conocían y 

comercializaban esta gramínea con países asiáticos, africanos y vecinos de 

este mismo territorio. No hay un acuerdo sobre cuando se empezó a 

domesticar el maíz, pero los indígenas mexicanos dicen que esta planta 

representa, para ellos diez mil años de cultura (Riveiros, 2004). 

 

(Evans, 1983) manifiesta que, después del trigo y el arroz, el maíz es 

el tercera gramínea más importante del mundo, su importancia radica 

principalmente en su gran productividad y su amplia adaptación a diferentes 

condiciones medio ambiental. 

 

Existen grandes diferencias entre los suelos en donde se cultiva el 

maíz desde terrenos fértiles hasta las faldas de los cerros y altamente 

erosionados de baja fertilidad. Al respecto (Flores, 1987) indica que, la baja 

fertilidad de los suelos es uno de los factores más limitantes para la producción 

de maíz y una de las tareas más importantes, es la de buscar medios para 

aumentar la producción de alimentos de manera consistente con la 

conservación de los recursos naturales y que implique un bajo costo económico 

y cultural. 
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4.1.2.     Importancia 

 

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

como alimento humano y animales o como fuente de un gran número de 

productos industrial. Globalmente, el maíz se cultiva más de 140 millones de 

ha, con una producción anual de más de 580 millones de toneladas métricas. 

 

El maíz se cultiva en 66 países y es de importancia económica en 61 

de ellos, cada uno de los cuales siembra más de 50000 ha, con un total de 

cerca de 61.5 millones de ha, y una producción anual de 111 millones de 

toneladas métricas (CIMMYT, 1994). 

 

El rendimiento medio del maíz en los trópicos es de 1800 kg/ha 

comparado con una media mundial de más de 4000 kg/ha. El rendimiento 

medio del maíz en las zonas templadas es de 7000 kg/ha (CIMMYT, 1994). 

 

Hay algunas excepciones donde la productividad del maíz tropical se 

compara favorablemente con el maíz en los ambientes templados, tal como el 

maíz cultivado en la época invernal en los trópicos (CIMMYT, 1994). 

 

4.1.3.     Taxonomía 

 

CUADRO 1.Taxonomía del maíz. 

 
Reino Vegetal 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Gramíneas 

Nombre común Maíz 

Nombre científico Zea mays 

Género Zea 
Fuente: Ritchie y Hanway, 1992 
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4.1.4.    Morfología 

 

El maíz es una planta monoica que pertenece a la familia de las 

gramíneas; sus inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran en la 

misma planta. Si bien la planta es anual, su rápido crecimiento le permite 

alcanzar hasta los 2.5 m de altura de promedio y en ocasiones supera los 6 m 

(Ritchie y Hanway, 1992). 

 

El maíz es incapaz de reproducirse por sí solo. El grueso 

recubrimiento de brácteas de su mazorca, la forma en que los granos se 

encuentran dispuestos y están sólidamente sujetos, impiden que la planta 

pueda dispersar sus granos. Su simbiosis con la especie humana es total, a tal 

punto que algunos investigadores lo llaman un "artefacto cultural". 

 

4.1.4.1.       Raíz 

 

Son fasciculadas, en algunos casos sobresalen unos nudos de las 

raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o 

adventicias, algunas raíces adventicias o raíces de anclaje emergen a dos o 

tres nudos por encima de la superficie del suelo; en algunos cultivares de maíz 

también se pueden desarrollar en un número mayor de nudos. 

 

La principal función de estas raíces es mantener la planta erecta y 

evitar su vuelco en condiciones normales. Se cree ahora que estas raíces 

también colaboran en la absorción de agua y nutrimentos (Feldman, 1994). 

 

4.1.4.2.      Tallo 

 

Es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 m., de 

altura, es robusta y sin ramificaciones, no presenta entrenudos y si una médula 

esponjosa si se realiza un corte transversal. 
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El tallo consiste de cuatro estructuras básicas: los entrenudos, las 

hojas, el profilo y la yema o meristemo apical, que colectivamente son 

conocidas como el fitómero. 

 

El número de fitómeros producido durante la fase vegetativa del 

desarrollo es regulada tanto por factores genéticos como ambientales 

(Poething, 1994). 

 

4.1.4.3.       Hojas. 

 

Son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias, 

se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta vellosidades, los 

extremos de las hojas son muy afilados y cortantes. 

 

Las hojas toman una forma alargada íntimamente arrollada al tallo y 

un limbo más ancho, del cual nacen las espigas o mazorcas envueltas en 

espatas (Poething, 1994). 

 

4.1.4.4. Flores. 

 

Es monoica, con inflorescencia masculina y femenina separada 

dentro de la misma planta. En cuanto a la inflorescencia masculina presenta 

una panícula (vulgarmente denominadas espigón o penacho) de coloración 

amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 

millones de granos de polen. En cada florecilla que compone la panícula se 

presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. 

 

En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido 

en granos de polen, alrededor de los 800 o 1000 granos y se forman en unas 

estructuras vegetativas denominadas espádices que se disponen de forma 

lateral. 
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4.1.4.5.       Fruto. 

 

Es un cariópside, generalmente amarilla, dependiendo de la 

variedad también se los encuentra en otros colores como blancos, dorado, rojo 

o de color violeta oscuro, etc., la pared del ovario o pericarpio está fundida con 

la cubierta de la semilla o testa y ambas están combinadas conjuntamente para 

conformar la pared del fruto. El fruto maduro consiste de tres partes principales: 

la pared, el embrión diploide y el endospermo triploide. La parte más externa 

del endosperma en contacto con la pared del fruto es la capa de aleurona. La 

estructura del endosperma del maíz es muy variable y le da al grano distintas 

apariencias (Ritchie y Hanway, 1992). 

 

4.1.5.     Valor Nutritivo 

 

El maíz es un alimento energético por excelencia, muy rico en 

caroteno, (provitaminas), que se pueden utilizar siempre, que contiene 

proteínas de 13-16% y de digestibilidad 60-70%. 

 

CUADRO 2.  Composición nutricional del maíz. 

 
 

Fuente: Watson, 1987 

Contenido 
Maíz 

(Por 100 gr) 

Agua % 12.00 

Calorías 362 

Proteínas gr. 9 

Grasas gr. 3.40 

Carbohidratos gr. 74.50 

Almidón, fibra gr. 1 

Cenizas gr. 1.10 

Calcio mg. 6 

Hierro mg. 1.80 

Fosforo mg. 1.78 

Tiamina mg. 0.30 

Riboflavina mg. 0.08 

Niacina mg. 1.90 
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4.1.6.     Uso alimentario 

 

4.1.6.1.        Alimentación humana 

 

El maíz como alimento humano es usado en una gran variedad de 

formas. Como es lógico, la mayor variación se encuentra en México, América 

Latina y África Sub-Sahariana, donde es un alimento básico. 

 

Las formas de preparación del maíz como alimento son sin duda 

más limitadas en el norte de África, América del Sur, Cercano Oriente y Asia, 

(Dowswell, Paliwal y Cantrell, 1996) también describieron brevemente varias de 

las formas en las que es consumido el maíz en el mundo, tal como se resume a 

continuación: 

 

 Asadas sobre carbón, con o sin las espatas que las envuelven, los granos se 

consumen aún calientes directamente del olote; es común en África, Asia y 

parte de las Américas. 

 Hervidas, con o sin las espatas, en agua con o sin sal o cal; en México es 

común hervirlas con las espatas en agua con cal y comerlas con chiles. 

 En muchos países los granos de las mazorcas hervidas se comen aún 

calientes en el olote o, como en algunos países africanos las mazorcas 

hervidas se secan al sol, se almacenan y se usan posteriormente volviéndolas 

a hervir o recalentándolas. 

 Mazorcas tostadas enteras para consumo inmediato. 

 El jugo extraído de los granos frescos, condimentado, cocido y llevado a 

punto de gelatina, se usa en muchos países de África oriental. 

 Los granos frescos sueltos se usan para hacer sopas, para consumir como 

hortalizas o son secados, en América del Sur, 

 Los granos frescos sueltos molidos hasta forma pastosa y sin fermentar se 

usan en muchos países para hacer sopas o varios tipos de potajes o cocidos al 
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horno, tal como las "cachapas" en Colombia y Venezuela, las "humitas" y 

"mingau" en América del Sur y los "atoles" en México. 

 

4.1.6.2.     Alimentación animal 

 

El maíz como alimento de animales (ganados de diferentes 

especies y aves de corral), este producto proporciona la más alta tasa de 

conversión a carne, leche y huevos comparado con otros granos que se usan 

con el mismo propósito. Su alto contenido de almidón y bajo contenido de fibra 

hace que sea una alta fuente de concentración de energía para la producción 

de ganado. 

 

El maíz amarillo es preferido para la alimentación del ganado y se 

le da como grano entero, roto o molido gruesamente, seco o cocido al vapor, y 

es generalmente suplementado con otras fuentes de vitaminas o proteínas 

(López y Pereira, 1992). 

 

4.1.7.     Agrotecnia del Maíz 

 

4.1.7.1.       Labores culturales 

 

 Preparación del terreno 

 

Se recomienda efectuar una labor de arado al terreno con grada 

para que el terreno quede suelto y sea capaz de tener cierta capacidad de 

captación de agua sin encharcamientos. 

 

Se pretende que el terreno quede esponjoso sobre todo la capa 

superficial donde se va a producir la siembra (www.infoagro.com: Cultivo de 

maíz.) 
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 Siembra 

 

Se puede sembrar todo el año, sin embargo existe dos épocas 

definidas de Enero-Mayo, en el primer semestre son los meses que en su 

mayoría lo siembran debido a las lluvias que solo en ese tiempo existen, las 

siembras de junio-agosto, tienen problemas por las plagas, fuertes vientos y las 

heladas. 

 

Se efectúa la siembra cuando la temperatura del suelo alcance un 

valor de 12ºC. Se siembra a una profundidad de 5cm, la siembra se puede 

realizar a golpes, en llano o a surcos. La separación de las líneas de 0.8 a 1 m 

y la separación entre los golpes de 20 a 25 cm (www.infoagro.com: Cultivo de 

maíz.). 

 

 Fertilización. 

 

El maíz tiene gran capacidad de absorción de nutrientes y requiere 

de una alta fertilización, entre los elementos que se consideran esenciales 

tenemos los macro-elementos divididos en primarios que los constituyen el 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Los secundarios Azufre, Calcio y Magnesio, y 

otros llamados micro elementos o elementos menores, de los cuales podemos 

mencionar: Boro, Zinc, Cobre, Manganeso, Hierro, Molibdeno, etc. 

 

Tanto los macro-elementos como los micro son importantes y 

necesarios para las plantas a diferencia que unos los requieren en grandes 

cantidades tal es el caso de los primarios. Al final todos intervienen en la 

fabricación de los Alimentos, Vitaminas, Proteínas, Carbohidratos, 

Aminoácidos, etc. 

 

Para lograr una adecuada nutrición vegetal y determinar los 

elementos que intervienen en las etapas fenológicas de las plantas y las 
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funciones que desempeñan, describiremos brevemente cada uno de los 

elementos que al final nos proporcionarán buenas cosechas: 

 

Macro-elementos primarios: 

 

Nitrógeno (N): Esencial para el crecimiento y el desarrollo vigoroso de la 

planta (tallos, hojas, brotes y frutos) proporciona el color verde intenso a la 

hoja; e incrementa los niveles de proteínas. 

 

Fosforo (P): Desarrollo del sistema radicular, interviene en la formación del 

tejido leñoso y además en el fructificación, formación y maduración del fruto, 

esencial en la formación de semillas. 

 

Potasio (K): Importante para el metabolismo del nitrógeno, el transporte, 

formación de azúcares y almidones, regula la apertura de las estomas 

haciéndolo importante en las relaciones hídricas, interviene en la constitución 

de tejidos dando así resistencia a la planta contra enfermedades. 

 

Macro-elementos secundarios: 

 

Azufre (S): Importante en la metabolización del Nitrógeno y el Fósforo, 

interviene en la formación de clorofila, necesario para la síntesis de Proteínas y 

vitaminas, también interviene en la formación de semillas. 

 

Calcio (Ca): Requerido por todas las plantas, actúa como regulador del 

crecimiento, responsable en la constitución de tejidos, trabaja muy bien junto al 

Boro. 

 

Magnesio (Mg): Es el principal componente de la molécula de clorofila de allí 

el color verde de la hoja y su importancia en el proceso fotosintético, 
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indispensable en la absorción y metabolismo del fósforo, interviene en el 

aprovechamiento del potasio y la acumulación de azúcares. 

 

Micro-elementos: 

 

Boro (B): Micronutriente importante en la actividad de crecimiento y 

producción, indispensable en el pegue de fruto, útil en la división celular y la 

translocación de azúcar y almidón, importante en la absorción del fósforo y 

cloruros y actúa como regulador en la relación Potasio - Calcio. 

 

Cobre (Cu): Activador de varias enzimas, ayuda a un buen forzamiento de 

tejidos, necesario para la formación de clorofila. Vía foliar es la mejor forma de 

suministrarlo. 

 

Hierro (Fe): Actúa en zonas de crecimiento, relacionado con la formación de 

clorofila y actúa como portador de oxígeno, es el encargado del proceso de 

extracción de energía a partir de los azúcares. 

 

Manganeso (Mn): Interviene en el metabolismo del fósforo y el nitrógeno, 

aumenta la disponibilidad del fósforo y calcio, desarrolla un papel directo en la 

fotosíntesis y ayuda a la síntesis de la clorofila, acelera la germinación y la 

madurez, importantísimo en la calidad de frutos. 

 

Zinc (Zn): Importante en el crecimiento y producción, ayuda mucho en el 

tamaño de los entrenudos, fácilmente absorbido vía foliar. 

(www.nutricionyfitness.es/post/los-minerales). 

 

 Métodos y densidades de siembra 

 

En asocio.- asocian con el maní, la zarandaja, etc., con una 

densidad de siembra, en surco de 100 y entre planta 70 cm, tres semillas por 
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golpe, una baja densidad de plantación producirá mazorcas de mayor tamaño 

lo que lleva a un producto diferente con todas las implicancias que esto atrae 

(www.infoagro.com: Cultivo de maíz.). 

 

En monocultivo.- Surcar de 65 a 75 cm de separación y 

depositando tres semillas por golpe con una distancia de 50 cm, en metros 

lineales. 

 

 Riegos 

 

El número y oportunidad de los riegos varían con el tipo de suelo y 

las condiciones climáticas, en ausencia de lluvias es necesario dar de 14 a 18 

riegos durante el ciclo, en comienzo de nacer se requiere menos cantidad de 

agua pero sí mantener una humedad constante. En la fase del crecimiento 

vegetativo es cuando más cantidad de agua se requiere y se recomienda dar 

un riego unos 10 a 15 días antes de la floración. 

 

Durante la fase de floración es el periodo más crítico, se aconsejan 

riegos que mantengan la humedad y permita una eficaz polinización y cuajado. 

Por último, para el engrosamiento y maduración de la mazorca se debe 

disminuir la cantidad de agua aplicada. 

 

Un buen manejo del agua de riego incluye los siguientes aspectos: 

 

 Proporcionar humedad oportuna y suficiente al cultivo hasta la madurez 

fisiología. 

 Evitar la falta de agua especialmente entre la etapa de floración y de llenado 

de grano. 

 Evitar pérdidas de suelo por arrastre del mismo durante el riego. 

 Regar en forma uniforme toda la parcela, evitando encharcamiento o áreas 

sin riego. 
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 Hacer uso del agua disponible, evitando excesos y escapes hacia fincas 

vecinas, caminos y quebradas. 

 

El terreno debe dividirse en franjas o tablas, el volumen de entrada 

de agua para el riego, no debe ser abundante y debe distribuirse 

simultáneamente en varios surcos; su avance a lo largo del surco debe ser 

moderado y suspender la entrada de agua cuando este por alcanzar la orilla 

opuesta (www.infoagro.com: cultivo del maíz). 

 

En el siguiente cuadro se presenta la dosis de riego más 

conveniente para el cultivo del maíz (en riego localizado). 

 

CUADRO 3.  Riego localizado para el cultivo del maíz 

 
SEMANA ESTADO Nº RIEGOS m

3
 

1 Siembra 3 42 

2 Nascencia 3 42 

3 Desarrollo primario 3 52 

4 
 

3 88 

5 Crecimiento 3 120 

6 
 

3 150 

7 
 

3 165 

8 Floración 3 185 

9 Polinización 3 190 

10 
 

3 230 

11 Fecundación 3 200 

12 Fecundación del grano 3 192 

13 
 

3 192 

14 
 

3 192 

15 
 

3 190 

Fuente: www.infoagro.com: cultivo del maíz. 

 

 Plagas más comunes y control 

 

En la provincia de Loja, los cultivadores de maíz hacen uso 

excesivo de pesticida para el control de plagas y las enfermedades; el 100% 

utiliza pesticidas y hacen hasta dos aplicaciones durante el cultivo. El combate 

de las plagas debe hacerse en el momento oportuno; es decir, después de una 
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revisión minuciosa de las plantas de maíz, se estima que la plaga puede causar 

daño económico, cuando pasa los 30%. 

 

CUADRO 4.  Plagas del maíz y su control 

 

Plaga Control Efecto 

Barrenadores 
(Diatreasp.) 

 Hervir durante 15 minutos 25 Ají (Capsicum 
frutescens) en 1 galón de agua, agregar 
250gramos de jabón de lavar y hervir por 5 
minutos más. Mezcle 1 litro de solución en 16 
litros de agua y aplique a la base de la planta. 

 Para el control del gusano barrenador se 
debe sembrar unos surcos de haba. 

Insecticida y 
repelente 

Gusano de la mazorca 
(Heliotissp.) 

Aceite comestible  y una jeringuilla, luego se 
llena a la jeringuilla con aceite y se lo aplica en 
el cabello de la mazorca. 

Insecticida 

Tierreros 
(Agrotissp.) 

Un atado de Altamisa (Franseria 
artemisioiodes) y un galón de agua hirviendo. 
Luego colocar el Altamisa en el agua hirviendo, 
tapar la olla y dejar sereno una noche, para el 
día siguiente estará listo para utilizarlo. No 
necesita mezclar con agua. 

Insecticida 

Gusano Cogollero 
(Spodopterafrugiperda) 

100 gramos de ají, agua y jabón. Moler el ají, 
poner en 1 litro de agua y agitar con fuerza, 
cernir, diluir 1 parte con 5 partes de agua 
jabonosa y fumigar 

Insecticida 
Repelente 

Minador de la hoja 
(Diabroticaspp) 

1 kg de tallos y hojas de Tabaco
1
 , 15 l de 

agua y jabón liquido. Machacar los tallos y 
hojas, luego se los coloca en 15 l de agua 
hervida, añadiendo un poco de jabón, filtrar y 
fumigar 

Insecticida, 
repelente, 
fungicida y 
acaricida 

Gorgojo del maíz 
(Sitophilussp) 

 Recolectar pedacitos de Cedro (Cedrela 
sp.) y hervir en agua, luego de enfriarse se lo 
aplica directamente a la planta. 

 Colocar los pedacitos en el suelo y 
alrededor de la planta. 

Insecticida y 
repelente. 

Pulgones 
(Aphissp) 

Dos atados de Llashipa 
(Hymenophyllumfucoides) colocando en el 
agua y dejar sereno una noche, al día 
siguiente está listo mezclar una taza del 
preparado con 10 tazas de agua. 

Insecticida 
Repelente 

Fuente: Suquilanda, 2003. Ramón V. A y Rodas F. 2007 

 

 

                                                           
1
 El principio activo del Tabaco es la nicotina es un veneno muy tóxicos. La nicotina de ½ cigarrillo puede 

matar un adulto. Evitar contacto con la aspersión durante la aplicación. 
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 Enfermedades más comunes y control 

 

CUADRO 5.  Enfermedades del maíz y su control 

 

Enfermedad Control Efecto 

 
 
 
 
Antracnosis 
(Colletotrichu
msp.) 

 Recoger los frutos caídos de Neem2 
(Azadiráchtaindica), quitar la cascara suave de 
las semillas y lavarlas bien. Secar las semillas y 
cuando quiere usarlas tiene que sacar las 
cáscaras dura, rallar las semillas y poner el polvo 
en una funda de tela. Suspender la funda en un 
tonel e agua-proporción de 25-50 gr de polvo/l de 
agua. 

 Remojar 5 kg de semillas pulverizadas en una 
funda de tela y poner en un balde de agua por 12 
horas. Disuelve 10 gramos de jabón en un poco 
de agua y añadir al balde. Aumentar a la mezcla a 
100 l de agua y fumigar. 

 
 
 
 
Fungicida 

 
 
Manchas de la 
hoja 
(Phyllachoram
aydis) 

 Machacar  2 lb de Cola de aballo (Equisetum 
arvense), añadir agua hervida 4 l dejar la mezcla 
2 – 3 días. Cernir y regar. 

 Hervir por 20 minutos media taza de cola de 
caballo en  1 l de agua. De preferencia después 
de haber caído un aguacero fumigue sus plantas 
atacadas por hongos. Si el preparado lo deja 
fermentar unos días más el resultado es mucho 
mejor. 

 
 
 
 
Fungicida 

Carbón del 
maíz 
(Ustilagomayd
is ) 

 

 Remoción de las agallas. 

 Rotación de cultivos. 

 
Preventiv
o 

Royal 
(Pucciniasp.) 

 Ceniza vegetal espolvorear al follaje de las 
plantas con espaciamientos de 15 a 20 días entre 
aplicación y aplicación. 

 Otra manera de aplicar se utiliza una bomba de 
mochila para lo cual se debe diluir 5 lb de ceniza 
en 200 l de agua, dejarse decantar (que la ceniza 
se asiente), cernir y aplicar el liquido directamente 
a la planta. 

 
 
 
Fungicida 

Fuente: Suquilanda, 2003. Ramón V. A. y Rodas F, 2007 
 

                                                           
2
 Para elaborar el Fungicida a base del Neem, hay que usar una mascarilla cuando muela, porque es muy 

toxico. 
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 Deshierbe 

 

Cuando transcurren tres a cuatro semanas de la emergencia de la 

planta aparecen las primeras hierbas de forma espontánea que compiten con el 

cultivo absorción de agua y nutrientes minerales. Por ello, es conveniente su 

eliminación para hacerlo se utiliza cuatro métodos básicos: control cultural, 

control mecánico, control químico y el control biológico. 

 

Para definir el método de control a aplicar en un caso específico 

hay que tener en cuenta varios factores tales como el complejo de malezas 

presente en el lote, las condiciones ambientales, ecológicas, económicas y 

sociales, el tipo de suelo, la topografía del área, los costos, 

etc.(www.infoagro.com: Cultivo de maíz.) 

 
 

 Cosecha 

 

Para la recolección de mazorcas se los realiza a mano, los frutos 

pueden recogerse en diferentes estados: durante la madures, época de 

producción o las necesidades del mercado (FAO, 1981). 

 

También se aconseja que no exista humedad en la misma, más 

bien secas. La recolección se produce de forma mecanizada para la obtención 

de una cosecha limpia, sin pérdida de grano y la presencia de varias personas. 

 

 Almacenamiento 

 

La cosecha debe guardarse en lugares secos (60% de humedad 

relativa) y frescos (15-20°C), bien ventilados y libres de polillas. Si el producto 

por almacenar es poco, los tanques metálicos o de plásticos con tapa 

hermética, son una buena alternativa. 

  22 

http://www.infoagro.com/


 

xxxvii 
 

Si la cantidad es mayor el maíz debe ponerse en sacos y 

acomodarse en pilas, teniendo como base una tarima de madera, por el 

contrario en lugares húmedos y cálidos, no se puede guardar semillas por más 

de tres meses (www.infoagro.com: Cultivo de maíz). 

 

 

4.2.   ABONOS LIQUIDOS 

 

4.2.1.     Concepto 

 

Se define como los Abonos Líquidos Fermentados (ALF) al producto 

que se origina a partir de la fermentación de materiales orgánicos como 

estiércol, plantas verdes y frutos. Comúnmente se llaman biofermentos y en 

algunos lugares se les conoce con el nombre de bioles o biofertilizante, 

popularmente se cree que los mismos contienen sustancias que favorecen el 

crecimiento vegetal a la vez que contribuyen a mejorar la vida microbiana del 

suelo (Restrepo, 2001). 

 

Los ALF, en su mayoría, son fabricados a partir de estiércol, melaza, 

microorganismos y agua, para después ser sometidos a un proceso de 

fermentación antes de aplicarlos, vía foliar o la base en los cultivos (Uribe, 

Guerrero y Soto, 2004). 

 

4.2.2.     Importancia 

 

Los biofermentos juegan un papel muy importante, porque disminuye 

la incidencia de plagas y enfermedades en el maíz, debido a que los 

microorganismos presentes en los fermentos compiten con los agentes 

causantes de algunas enfermedades, colaborando de esta forma en la 

prevención y  combate de enfermedades en las plantas (IPADE, 2009). 
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4.2.3. Ventajas de los abonos líquidos 

 

 Se aprovechan recursos que muchas veces se desperdician. 

 Mantiene el ecosistema. 

 Disminuye los costos de inversión. 

 Incrementar el ingreso familiar a través de la obtención de mayores 

volúmenes de producción con uso más eficiente de fertilizantes orgánicos, 

estos últimos elaborados con desechos producidos en sus fincas. 

 Control biológico de plagas (plaguicidas) y enfermedades (fungicidas). 

 Aumenta notablemente el porte de las plantas, árboles y arbustos en 

comparación con otros ejemplares de la misma edad. 

 Durante el trasplante previene enfermedades y evita el shock por heridas o 

cambios bruscos de temperatura y humedad. 

 Por su acción antibiótica, aumenta la resistencia de las plantas a plagas y 

agentes patógenos. 

 El pH de los abonos líquidos diluidos con agua, lo hace sumamente 

confiable para ser usado con plantas delicadas. 

 Facilita la absorción de los elementos nutritivos por parte del maíz. 

 Neutraliza eventuales presencias contaminadoras, (herbicidas, esteres 

fosforitos). 

 Como promotor de germinación, floración y maduración uniforme. 

 Incrementa la capacidad fotosintética. 

 

4.2.4.     Métodos de aplicación 

 

Los abonos líquidos se aplican de tres formas principales: 

 

•    Aplicación directa al suelo. 

•    Aplicación de abonos líquidos incorporados al agua de riego: fertirrigación 

•    Aplicación foliar. 
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 Aplicación directa al suelo 

 

Las aplicaciones directas al suelo se utiliza la pulverización se lleva a 

cabo con máquinas aplicadoras sobre toda la superficie o sobre parte de ésta, 

para la operación se deben adaptar las boquillas y la velocidad de avance del 

tractor a la cantidad de abono que se desee aplicar por hectáreas. 

 

 Aplicación de abonos líquidos incorporados en el sistema de 

riego 

 

El uso más difundido del abono líquido es su incorporación al agua de 

riego. Este es el método más efectivo de aplicación de abonos, sobre todo en 

aquellos cultivos regados por goteo, aunque puede ser usado en todos los 

sistemas de riego por aspersión, como micro-aspersión, aspersión, pivotes y 

rangers. Este sistema es ideal para aportar a la planta los nutrientes que 

necesita en cada etapa de su desarrollo al ritmo que los utiliza. 

 

 Aplicación foliar 

 

Las aplicaciones foliares son un complemento a la fertilización, pero 

no un sustituto. Es necesario aplicar este tipo de tratamiento en momentos 

puntuales del desarrollo del cultivo, en los que existe una demanda 

especialmente alta de algún nutriente o cuando aparece una deficiencia que se 

desea solucionar rápidamente. 

 

La aplicación debe hacerse a primera hora de la mañana o al 

atardecer, en días que no se pronostican lluvias o temperaturas muy altas. El 

maíz debe estar en un buen estado hídrico. Se debe verificar si las hojas se 

mojan por completo, incluso el envés, ya que la mayor parte de la absorción de 

los nutrientes por la hoja se realiza a través de las estomas del envés. En 
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algunos casos no es recomendable hacer aplicaciones foliares durante la 

floración y los primeros estadios del cuajado (Uribe et al., 2004). 

 

4.2.5.     Manejo correcto de abonos líquidos 

 

(Restrepo, 2001 y Uribe et al., 2004).Recomienda algunas reglas 

para el uso y elaboración de los abonos líquidos: 

 

 Almacenar envases de plástico oscuras. 

 Evitar el contacto del sol. 

 Guardar en lugares obscuros. 

 Mantener semi serrada el envase, con el fin de evitar que se llene de gas y 

explote. 

 Antes de descargar el abono hay que asegurarse que el depósito esté limpio 

y que no contenga otro producto que pueda reaccionar con el abono. 

 Tenga en cuenta que las canecas plásticas a emplear  en  lo  preparados  no  

deben  ser  ni rojas, ni amarillas, porque el colorante es altamente tóxico. 

 No use estiércol de potreros donde se haya fumigado  con  productos  

tóxicos  como  los herbicidas o matamonte. 

 No utilice estiércol de animales enfermos a los  que  se  les  esté  aplicando  

drogas  como antibióticos,  purgantes  o  que  hayan  sido vacunados con 

anterioridad menor a quince días. 

 No  emplee  agua  de  acueducto  tratada  con cloro. 

 Es aconsejable tapar con tela o sacos de fibra para evitar la entrada de 

materiales extraños o la postura de huevos de moscas. 

 Agitar con frecuencia en la mañana y la tarde para favorecer la aireación u 

oxigenación de los abonos líquidos. 

 Nunca aplique los abonos líquidos cuando el suelo este seco, o si la 

aplicación es foliar en horas de mucho calor, la aplicación de los abonos 

líquidos debe hacerse  preferentemente  en  horas  de  la mañana o al 

atardecer. 
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 Nunca aplique los abonos a frutos u hortalizas que van a ser consumidas 

pronto. 

 Cuando un abono liquido no funciona o se daña, es mejor manejarlo como 

basura, enterrarlo con el  fin  de  que  no  se  propaguen  los  agentes 

patológicos. 

 

 

4.3. TRABAJOS REALIZADOS 

 

Los trabajos realizados sobre de abonos orgánicos líquidos, no son 

muchos a continuación se describe los resultados y conclusiones de algunos. 

 

“Preparación y utilización del Biol”, efectos positivos en el rendimiento de 

los cultivos de maíz, en las comunidades de Pisac, Ocongate y Ocarhuayo-

Cusco (INIA, 2008). 

 

“Preparación y utilización del Biol”, Recuperación del follaje en el cultivo 

del maíz, afectados por las heladas, en las comunidades de Pomata-Puno 

(INIA, 2008). 

 

“Elaboración de abonos orgánicos fermentados y biofertilizante foliares”, 

promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos hormonales 

en zonas meristemáticas (Restrepo, 2001). 

 

(Veliz J., 2009), expresa que el Biol además de ser un excelente 

bioestimulante para todas variedades de plantas, también ser usado 

directamente al suelo ya que por su composición aporta nutrientes tomando 

más fértil al suelo, dando las condiciones necesarias para el desarrollo de las 

raíces y de toda la planta en general. 
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(Pino C., 2005), reporta que el Biol como fuente orgánica de 

fitoreguladora a diferencia de los nutrientes, en pequeñas cantidades es capaz 

de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, 

sirviendo para las siguientes actividades agronómicas: enraizamiento (aumenta 

y fortalece la base radicular), acción sobre el follaje (amplia la base foliar), 

mejora la floración y activa el vigor y poder germinativo de las semillas, 

traduciéndose todo esto en un aumento significativo de 50% de las cosechas. 

 

(Calderón F., 2009), comenta que es importante resaltar el tratamiento 

de las semillas con Biol, por su riqueza en Tiamina, así como en purinas y 

auxinas, permite una germinación más rápida, del mismo modo un notable 

crecimiento de las raíces. 

 

(Calderón F, 2009), mantiene que el Biol al ser aplicado al follaje en el  

cultivo de maíz, permite aumentar la cantidad de raíces e incrementar la 

capacidad de fotosíntesis del cultivo, mejorando sustancialmente en la 

producción y calidad de las cosechas. 

 

 

4.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ABONOS LÍQUIDOS QUE SE 

UTILIZARON DURANTE EL ENSAYO 

 

4.4.1.     Orina Fermentada 

 

Es un fertilizante foliar rico en nitrógeno que resulta de la fermentación 

de las orinas de animales y personas. La utilización de la orina es un método 

utilizado desde la antigüedad como recurso valioso. Olvidado en la nueva 

sociedad del consumo y la comodidad donde los residuos son tratados como 

desperdicios inmundos que hay que eliminar rápidamente. 
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Es un fertilizante barato, eficaz y abundante (aproximadamente 1.5 

lt/persona/día) no tiene virus o bacterias y es biodegradable. Los nutrientes en 

la orina están perfectamente balanceados como un fertilizante completo y listo 

para aplicarse en las plantas y enriquecerlas con elementos esenciales para su 

crecimiento. 

 

 Materiales e insumos 

 

 Botella plástica oscuro y con tapa 

 Orina humana 

 Agua fresca 

 

 Procedimiento: 

 

Colocar la orina en la botella, tapar y dejar fermentar por una semana, 

para aplicar la orina como abono se debe diluir 1 lt de orina en 5 lt de agua 

fresca y  a continuación se asperja la dilución al follaje de las plantas, utilizando 

la bomba de mochila. El resultado se verá a los pocos días y su acción en las 

plantas es similar a la que produce la urea (Suquilanda, 1996). 

 

CUADRO 6.  Composición química de la Orina. 

 

Componentes Unidad Contenidos 

En un litro de orina 

Urea gr 24 

Cloruro de sodio gr 10 

Sulfatos gr 3 

Fosfatos gr 2.3 

Creatinina gr 0.9 

Sales de amonio gr 0.7 

Ácido hipúrico gr 0.6 

Ácido úrico gr 0.5 

Otros componentes gr 4 

Fuente: www.rincondelvago.com/aparato-urinario. 
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4.4.2.    Té de Frutas 

 

Es un preparado que resulta del prensado y la maceración de frutas 

maduras, plantas medicinales y melaza, contiene elementos mayores y 

menores, como también en vitaminas y aminoácidos (IPADE, 2009). 

 

 Materiales e insumos 

 

 1 balde de plástico para 20 lt. 

 5 kg de frutas variadas y maduras. 

 500 gr de plantas medicinales variadas (picadas) 

 4 lt de melaza o miel de caña 

 1 tapa de madera que calce dentro del balde 

 1 piedra grande y pesada para que actuara como prensa. 

 

 Procesamiento 

 

Colocar alternamente en el balde 1kg de frutas + plantas medicinales 

picadas y 1 lt de melaza, hasta completar todo el material. Luego ponga sobre 

el material la tapa y sobre esta la piedra en forma de prensa. Mantener el 

material prensado y en maceración durante ocho días. 

 

A los ocho días saque el producto del balde y cuélelo, para aplicarlo, 

Sino lo utiliza todo enváselo en recipientes oscuros y guárdelo en un lugar 

fresco, dejando la tapa del envase floja o cada dos días destapar, con el fin que 

escape los gases y no explote. 

 

 Modo de aplicación 

 

Su modo de aplicación es al follaje y además actúa como repelente y 

fungicida. 
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 Aplicación y dosis 

 

 100 ml/20 lt de agua, con una bomba de mochila. 

 

CUADRO 7.  Composición química del Té de Frutas 

 

Componente Unidades Contenidos 

Nitrógeno % 0.17 

Cobre ug/100/ml 6 

Hierro ug/100/ml 82 

Magnesio ug/100/ml 5 

Zinc ug/100/ml 3 
Fuente: López, 2002. 

 

4.4.3.    Té de Estiércol 

 

Es una preparación que convierte el estiércol sólido en un abono 

líquido. En el proceso de hacerse té, el estiércol suelta sus nutrientes al agua y 

así se hacen disponible para las plantas (Funez, Trejo y Pineda, 2004). 

 

 Materiales e insumos 

 

 Una caneca o tanque de 200 lt de agua 

 Un saquillo 

 25 lb de estiércol3 fresco (vaca, chancho, gallina) 

 4 kg de sulpomag o muriato de potasio 

 4 kg de hojas de leguminosas 

 1 cuerda de 2 m de largo 

 1 pedazo de plástico para tapar la caneca 

 1 piedra de 5 Kg de peso 

 1 lt de leche y de melaza 

                                                           
3
 (Gross, 1981) manifiesta que el estiércol contienen gran parte de los microelementos, que requiere el 

maíz. 
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 Procesamiento 

 

 Ponga en el saquillo el estiércol, muriato de potasio, las hojas de 

leguminosas picadas y la piedra, amarre el saquillo y métalo en la caneca 

dejando un pedazo de cuerda fuera de ella como si fuera una gran bolsa de té. 

 Agregue leche, melaza y agua en la caneca hasta llenarla, cierre la caneca 

con plástico, dejando que pase el oxígeno y deje fermentar por 2 semanas. 

 Exprima el saquillo y saque de la caneca, para aplicar diluya una parte del 

té de estiércol y una parte de agua fresca. 

 

 Usos 

 

Como abono foliar, repelente de insectos, es excelente como activador 

y estimulante de los procesos microbiológicos del suelo. 

 

 Aplicación y dosis 

 

 Aplicación foliar.- diluir 5 lt de agua por 1 lt de abono, utilizando una bomba 

de mochila. También puede aplicarse este abono a través de la línea de riego 

por goteo (200 lt/ha) cada 15 días. 

 

CUADRO 8.  Composición química del Té de Estiércol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chávez, 1999. 

Composición Unidades Contenidos 

pH  6.8 

Agua % 43 

Materia orgánica g/kg 106 

Nitrógeno % 10.30 

Fosforo % 5.80 

Potasio % 3.10 

Cobre % 0.0003 

Manganeso % 0.026 

Calcio % 1.30 

Magnesio meq/100g 1.30 
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4.4.4.     Caldo Microbial (C.M.) 

 

El caldo microbial, es una mezcla de microorganismos benéficos 

(bacterias fotosintéticas, ácidas lácticas, levaduras, actinomiceto y hongos 

fermentadores) que pueden ser aplicados como inoculantes para incrementar 

la actividad microbial de la biodiversidad del suelo. Estos microorganismos 

contribuyen a mejorar la salud de los suelos, lo cual asegura una buena 

producción y alta calidad (Restrepo, 2000). 

 

 Beneficios Obtenidos al aplicar C.M. 

 

Son múltiples los beneficios que se logran con la aplicación de este 

caldo sobre los cultivos: 

 

 Como promotor de germinación, floración y maduración uniforme. 

 Asegura buenas condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo y como 

supresor de plagas del mismo. 

 Incrementa la capacidad fotosintética. 

 Contribuye a una buena germinación y el establecimiento de las plántulas. 

 Incrementa la eficacia de la materia orgánica con los fertilizantes. 

 

 Usos 

 

 Tratamiento pre-siembra en los suelos. 

 Aplicaciones foliares. 

 Inoculante para semillas y trasplantes. 

 Inoculante para cultivos de vivero y plantas de maceta. 

 Inoculante para hortalizas, frutales, vegetales, flores, forrajes, cereales y 

cultivos inundados como el arroz. 

 Inoculante para hacer varios tipos de abonos. 
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 Inoculante parta renovar aguas residuales y aguas de superficie 

contaminada (estanques). 

 

 Principales componentes del Inoculante Microbial 

 

Bacterias Fotosintéticas 

 

Estas bacterias sintetizan para su uso sustancias producidas por las 

raíces y la materia orgánica, aprovechando para ello la luz solar y el calor de la 

tierra como fuente de energía. Las sustancias usadas están compuestas de 

aminoácidos, ácido nucleicos, sustancias bioactivas y azucares, las cuales 

promueven el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

(es.wikipedia.org/wiki/Cyanobacter). 

 

Bacterias Lácticas. 

 

Estas bacterias producen ácido láctico a partir de azucares y otros 

carbohidratos producidos por las bacterias fotosintéticas y las levaduras. Como 

fuente de ácido láctico pueden ser empleadas alimentos o bebidas a base de 

yogurt y encurtidos que emplean ácido láctico. 

 

El ácido láctico (AL) es un fuerte esterilizante y supresor de 

organismos nocivos del suelo, incrementa la rápida descomposición de la 

materia orgánica. El “AL” posee la habilidad de suprimir la propagación de 

Fusarium sp., y su continuo uso favorece a la desaparición gradual de 

nematodos (Holzapfel y Wood, 1998). 

 

Levaduras. 

 

Las levaduras sintetizan sustancias antimicrobiales y otras que 

emplean las plantas para su crecimiento a partir de amino ácidos y azucares 
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secretados por las bacterias fotosintéticas, la materia orgánica y las raíces de 

las plantas. 

 

Poseen la capacidad de producir sustancias bioactivas tales como 

hormonas y enzimas que promueven la división celular. Estas secreciones son 

empleadas como sustratos por otros microorganismos tales como las bacterias 

ácidos lácticos y los actinomicetos (www.arrakis.es/mruiz/17.htm). 

 

Actinomicetos. 

 

Estos poseen una estructura la cual es intermedia entre una bacteria y 

hongos, poseen la habilidad de producir sustancias antimicrobiales a partir de 

los aminoácidos secretados por las bacterias fotosintética y la materia orgánica. 

Dichas sustancias antimicrobiales poseen propiedades supresoras de hongos y 

bacterias fitoparasitas. Los actinomicetos poseen la capacidad para coexistir 

con bacterias fotosintéticas, es así que ambas especies aseguran la calidad del 

medio ambiente del suelo, incrementando con ello la actividad antimicrobial. 

(www.unex.es/edafo/ECAP/ECAL6MActinomicetos.htm) 

 

Hongos Fermentados. 

 

Los hongos son mohos y que participan en la descomposición de 

materia orgánica y productos de alcoholes, éteres y sus antimicrobiales. Entre 

ellos podemos mencionar los géneros de Aspergillus donde el (Kozakiewicz, 

1989) comenta que este hongo causa el deterioro de muchos productos 

alimenticios y que poseen una o dos series de células sobre la vesícula, en 

cambio el otro género del Penicilium donde los (Pitt y Leistner, 1991), comenta 

que este género se caracteriza por formar conidios en una estructura 

ramificada semejante a un pincel que termina en células conidiógenas llamadas 

fiálides y además producen toxinas. 
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Cada uno de los distintos géneros de microorganismos que componen 

este inoculante microbial cumple una importante función. 

 

 Materiales e insumos 

 

 1 galón de Melaza 

 1 galón de Suero4 

 4 onzas de levadura de hacer pan 

 1 lb de arroz sancochado y fermentado. 

 1 lb de pescado, sancochado y fermentado 

 1 galón de Agua 

 4 cabezas de Ajos 

 

 Aplicación y dosis 

 

 Para aplicaciones foliares o al suelo (utilizando un equipo de fumigación): 

-   A los 8 y 15 días de vida se utiliza 75 ml de EM/20 lt de agua. 

-  Luego se utiliza 100 ml de EM/20 lt de agua, pasando 15 días de las 

anteriores dosis y desde ahí semanalmente. 

 Cuando se aplica con equipo de riego por goteo o micro aspersión, 

incrementar la dilución 1 lt de EM + 1 lt de melaza en 10 lt de agua. 

 

 Procedimiento 

 

Sancochar la libra de arroz con suficiente agua y sin condimento 

alguno. Una vez sancochado se procederá a enterrarlo por 15 días, a una 

profundidad de 30 cm en un jardín o solar en donde haya suficiente vegetación, 

cubriéndole con una capa muy fina de hojas. El sitio donde se entierre se 

marcará para no perder el arroz. 

                                                           
4
 En caso de no poseer suero, en 4 litros de leche agregar 2cc de jugo de limón. 
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Luego el pescado deberá cocerla durante 30 minutos con agua y 

deshacerlo para que quede un caldo espeso, las espinas deberá sacárselas. 

 

Una vez hecho esto, deberá colocar este caldo en un recipiente de 

plástico con capacidad de 2 galones, sin taparlo el cual habrá que colgarlo por 

15 días sobre un árbol, debiendo revisar que no se seque, en caso que haya 

perdido mucha agua deberá agregársele. 

 

La función de estos dos elementos es de capturar la mayor cantidad 

de esporas presentes en la tierra y en el aire. Transcurridos los 15 días se 

mezclaran cada uno de los ingredientes, pudiéndose emplear del mismo 

momento de la elaboración. 

 

CUADRO 9.  Composición del EM, en miles de U.F.C/ml en solución acuosa. 

 

Constituyente Concentración 

Bacterias Lácticas 1 x 10 4  

Bacterias Foto-trópicas 1 x 10 6  

Levaduras 1 x 10³ 

Fuente: Restrepo, 2000. 

 

4.4.5.     Biol 

 

Es un abono orgánico Líquido resultado de la descomposición de los 

residuos de los animales y vegetales: guano, rastrojo, etc., en ausencia de 

oxigeno que tienen nutrientes  que son asimilados fácilmente por las plantas 

haciéndolas más vigorosas y resistentes (Terranova, 2001). 

 

La producción del biol es un proceso relativamente simple y de bajo 

costo, ya que sus insumos de preparación son locales, aunque su elaboración 

tiene un periodo de entre dos y tres meses. 
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El biol tiene dos componentes: una parte sólida y una líquida. La 

primera es conocida como bio-sol y se obtiene como producto de la descarga o 

limpieza del biodigestor donde se elabora el biol. La parte líquida es conocida 

como abono foliar. El resto sólido está constituido por materia orgánica no 

degradada, excelente para la producción de cualquier cultivo (Terranova, 

2001). 

 

En el biol podemos usar cualquier tipo de estiércol y de planta, 

dependiendo de la actividad ganadera (vacunos, ovinos, camélidos o animales 

menores) y la diversidad vegetal de nuestra comunidad. 

 

 Función del Biol 

 

Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de 

plantas, sirve para las siguientes actividades agronómicas. 

 

 Acciona sobre la floración 

 Acciona sobre el follaje 

 Acciona sobre la raíz 

 

 Materiales e insumos 

 

 1 Caneca para 150 lt. 

 4 kg de plantas leguminosas picadas. 

 25 lb de estiércol 

 4 kg de muriato de potasio 

 1 m de manguera de ½ pulgada 

 1 lt de melaza 

 1 onza de levadura 

 1 kg de cal agrícola o ceniza 
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 Procedimiento 

 

Recolección de estiércol y leguminosas, luego a las leguminosas 

picarlas en pequeñas pedazos y colocar en la caneca junto con el estiércol, 

muriato de potasio, melaza, la cal, y la levadura, luego adicionar agua hasta 

unos 20cm, por debajo de la tapa y cerrar herméticamente bien sin que entre 

oxigeno, después a la tapa se hace una perforación circular del diámetro de la 

manguera y conectamos entre la tapa-manguera, al  otro extremo a una botella 

con agua, nos indicara el avance del proceso de descomposición unas vez que 

deje de expulsar burbujas es donde que el producto estará listo, para cernir y 

envasar en botellas oscuras, guárdalas bajo sombra con el fin de evitar que 

pierda la  viabilidad del producto (Terranova, 2001). 

 

CUADRO 10.  Composición química del Biol 

 
pH 5.6 

Nitrógeno 0.092 (%) 

Fósforo 112.80 ppm 

Potasio 860.40 ppm 

Calcio 112.10 ppm 

Magnesio 54.77 ppm 

Cobre 0.036 ppm 

Manganeso 0.075 ppm 

Hierro 0.820 ppm 

Cobalto 0.024 ppm 

Boro 0.440 ppm 

Selenio 0.019 ppm 
Fuente:   Álvarez, 2010. 

 

 Ventajas del biol: 

 

(Terranova, 2001) determina las principales ventajas del Biol: 

 

 Acelera el crecimiento y desarrollo de la plantas. 

 Mejora producción y productividad de las cosechas. 
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 Aumenta la resistencia a plagas y enfermedades (mejora la actividad de los 

microorganismos benéficos del suelo y ocasiona un mejor desarrollo de raíces, 

en hojas y en los frutos. 

 Aumenta la tolerancia a condiciones climáticas adversas (heladas, 

granizadas, otros) Es ecológico, compatible con el medio ambiente y no 

contamina el suelo. 

 Es económico. 

 Acelera la floración, en trasplante, se adapta mejor la planta en el campo. 

 Conserva mejor el NPK, Ca, debido al proceso de descomposición 

anaeróbica lo cual nos permite aprovechar totalmente los nutrientes. 

 El N que contiene se encuentra en forma amoniacal que es fácilmente 

asimilable. 

 

 Aplicación y dosis 

 

Para fertilizar este abono se utiliza una bomba de mochila y aplica al 

follaje de la planta. 

 

 Plantas jóvenes: diluir 0.5 lt de biol diluido en 20 lt de agua 

 Plantas en proceso de maduración: diluir 1lt de biol diluido en 20 lt de agua 

 Plantas maduras: diluir 2 lt de biol diluido en 20 lt de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

  40 



 

lv 
 

5.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1.   LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

 

5.1.1.     Ubicación Política y Geográfica 

 

La investigación se realizó en los terrenos del Centro Binacional de 

Formación Técnica-Zapotepamba (CBFT-Z), de la Universidad Nacional de 

Loja, ubicado en el barrio Zapotepamba, parroquia del valle de Casanga, 

perteneciente al cantón Paltas, provincia de Loja; se encuentra a 132 km al 

CBFT-Z, y sus límites son las siguientes al norte al barrio Guaypira, al sur al 

barrio Zapotepamba, al este al barrio El Almendral y oeste con el barrio 

Sabanilla, pasa por la vía panamericana que conduce desde la ciudad de Loja 

hacia Macará. 

 

5.1.2.     Ubicación Satelital 

 

 Longitud es de 79°46'27” W 

 Latitud es de 04°01'01” S 

 Altitud se encuentra a 916, metro sobre nivel del mar (msnm). 

 

5.1.3.     Clima y Ecología 

 

Los datos climáticos que se dan a continuación corresponden a la 

estación meteorológica del CBFT-Z: 

 

 Clima  Cálido seco 

 Temperatura 21° - 37° C. 

 Precipitación Atmosférica 660mm/año 
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 Zona de vida Bosque seco. 

 Área total 190 ha. 

 Área de producción 40ha. 

 Suelo Arcilla – Limoso 

 

 

5.2.   MATERIALES 

 

5.2.1.     Enmiendas 

 

Los materiales de campo que se utilizaron en la investigación fueron: 

Cámara, machete, lampa, azadón, cinta de medir, piola, estacas, baldes, tola, 

abono orgánico líquido (caldo microbial, orina fermentada, té de frutas, biol y té 

de estiércol). 

 

5.2.2.     Semilla de maíz 

 

En el presente ensayo se utilizó una variedad local (amarillo manabí) 

de 1.58 kg. 

 

5.2.3.     De oficina 

 

Computadora, calculadora, esferográficos, lápiz, borrador, hojas de 

papel boon, carpeta, cuaderno y hojas de registro. 

 

5.2.4.     Diseño Experimental. 

 

En el presente trabajo el diseño utilizado fue el de “Bloques al azar”, 

con seis tratamientos y cuatro repeticiones dando un total de 24 unidades 

experimentales. El croquis de campo se presenta en anexo 2. 
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 Modelo Matemático. 

ijjiij uY  
 

 Donde 

 

 Yij = Una observación (ij) bloque y factor fertilizante 

 μ = Es la media general del experimento, valor constante 

 ᾳi = Efecto del factor fertilizantes 

 ßj = Efecto proveniente de los bloques. 

 Ɛij = error experimental que explica toda variabilidad no especifica por otros 

componentes. 

 

5.2.4.1.      Tratamientos. 

 

 Descripción de los tratamientos. 

 

Los tratamientos estuvieron constituidos de la siguiente manera; 

por caldo microbial, orina fermentada, té de frutas, biol y té de estiércol, que se 

muestran en el cuadro 11. 

 

CUADRO 11. Descripción de los tratamientos 

Fuente: El Autor 

Núm. Cultivo Variedad 
Abono 
Líquido 

Tratamiento 
Dosis/parcela 

(23.04m²) 

1 Maíz Manabí 
Caldo 

Microbial 
T1 7.5 litros 

2 Maíz Manabí 
Orina 

Fermentada 
T2 7.5 litros 

3 Maíz Manabí Té de Frutas T3 7.5 litros 

4 Maíz Manabí Biol T5 7.5 litros 

5 Maíz Manabí 
Té de 

Estiércol 
T6 7.5 litros 

6 Maíz Manabí Testigo T4 -------------------------- 
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5.2.4.2.       Mediciones experimentales. 

 

 Altura de la planta (m) 

 Días a la floración 

 Días a la madurez fisiológica 

 Número de mazorcas/planta 

 Longitud de la mazorca/planta (cm) 

 Número de granos/planta 

 Peso de granos/planta (kg) 

 Peso de granos/parcela (kg) 

 Peso de granos/hectárea(kg) 

 

CUADRO 12.  Análisis de Varianza (ADEVA) 

 

Fuentes de variación GL SC CM Relación F 

Replicas F-1 SCr CMr CMr/Cme 

Tratamientos t-1 SCt CMt CMt/Cme 

Error experimental (F-1) (t-1) SCe CMe  

Total n-1 SCT   

 

 

 Hipótesis Estadística. 

 

Para Tratamientos: 

 

Ho = Los rendimientos de los tratamientos no difieren estadísticamente, el nivel 

del 5% de significancia. 

 

Ha=Los rendimientos de al menos dos de los tratamientos, difieren 

estadísticamente al nivel del 5% de significancia. 
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CUADRO 13. Especificaciones técnicas del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

5.3.   MÉTODOS 

 

5.3.1.     Metodología del primer objetivo. 

 

“Evaluar el rendimiento del cultivo de maíz criollo Manabí, 

mediante la aplicación de cinco abonos orgánicos líquidos” 

 

Antes de determinar el rendimiento del cultivo de maíz aplicado con 

abonos líquidos, es necesario realizar la instalación del cultivo, para lo cual se 

ejecutó las siguientes labores. 

 

5.3.1.1.       Agrotecnia del cultivo 

 

 Labores preculturales 

 

 Análisis del suelo 

Número de tratamientos 6 

Número de repeticiones 4 

Número de parcelas 24 

Área por cada parcela (m²) 23.04 

Área total de todo el experimento (m²) 781.66 

Área útil del experimento (m²) 552.96 

Distancia entre bloques (m) 1 

Distancia entre parcelas (m) 0.50 

Distancia entre surcos (m) 0.80 

Distancia entre planta (m) 0.80 

Numero de surco / parcelas 7 

Número de plantas / surcos 7 

Número de plantas / parcela 49 

Número de semillas / golpe 3 

Número de plantas en todo el experimento 1176 
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Las muestras de suelos para los respectivos análisis químicos se 

sacaron a la profundidad de 20 cm en una sola oportunidad, la primera antes 

de la preparación del suelo. Todas las muestras fuerón sometidas a los análisis 

respectivos en el laboratorio del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias de la Estación Experimental Boliche; cuyos 

resultados se dan en anexos 1. 

 

 Acondicionamiento de la semilla 

 

La semilla aportada por un comunero, se seleccionó eliminando 

ambos extremos de cada mazorca, atendiendo a las recomendaciones para la 

obtención de semilla y fue tratada con semilla de Jacapa5 (Thevetia 

peruviana) con 15gr/20lt., de agua, para prevenir el ataque de plagas y 

enfermedades. La semilla utilizada para el refalle fue embebida en agua 

durante 48 horas antes de su incorporación al suelo para acelerar la 

germinación y que la diferencia en días de emergencia con las plantas ya 

establecidas sea la menor  posible. 

 

 Elaboración de los abonos líquidos 

 

Para la elaboración de los abonos líquidos se utilizó como fuente 

de base, la literatura anteriormente descrita y a continuación se detallara las 

cantidades que se utilizó para la aplicación del cultivo. 

 

- Caldo Microbial. 

 

Para la elaboración del Caldo microbial, se cocinó por separado, el 

arroz y el pescado sin condimento, luego por 15 días estos dos elementos se 

las dejo que capturen la mayor cantidad de esporas presentes en el suelo y el 

                                                           
5
 Al utilizar la Jacapa hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlo ya que es una planta muy 

toxica, recomendable utilizar guantes y lavarse bien con jabón, con abundante agua. 
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aire, el  arroz cocinado se enterró a una profundidad de 30 cm., tapándole con 

hojas de plantas y el pescado cocinado se procedió a sacar las espinas, se la 

coloco en una tina plástica para colgarlo en un árbol con agua. 

 

Transcurrido los 15 días, en un balde plástico se procedió a colocar 

todos los ingredientes (melaza, suero, levadura y ajo) junto con el arroz y el 

pescado, mezclándoles bien, luego se coló y envaso en botellas plásticas 

obscuras, en el cuadro 14, se encuentra la lista de materiales e insumos 

utilizados, para la preparación del abono. 

 

CUADRO 14. Materiales e Insumos utilizados, para la elaboración del Caldo 

Microbial. 

 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 

Baldes 1 1.5 lt 

Gas 1 -------- 

Olla 1 -------- 

Botellas plásticas 1 2 lt 

Melaza 0.28 Lt 

Suero 0.28 Lt 

Levadura 0.04 Kg 

Arroz 0.12 Kg 

Pescado 0.12 Kg 

Ajo 0.06 Kg 

Agua 0.28 Lt 

Total 1.18 Lt 
Fuente: El Autor 

 

- Orina Fermentada. 

 

La Orina fue recolectada y se envasó en una botella de plástico 

oscuro y se dejó reposar por ocho días, en el cuadro 15, nos indica los 

materiales e insumos que se utilizó. 
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CUADRO 15.  Materiales e Insumos utilizados, para la fermentación de la 

Orina. 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

- Té de Frutas 

 

Se recolecto cinco variedades de frutas (mango, guineo, tomate, 

papaya y uva) y tres variedades de plantas medicinales (manzanilla, menta y 

hierva luisa) picadas en pequeños cortes. Luego en un balde de plástico 

pequeño se procedió a colocar los insumos de esta manera primero las frutas + 

las plantas medicinales y la melaza hasta completar todo los insumo, encima 

de este preparado se colocó la tapa de madera y más encima la piedra grande 

con el fin de hacer presión dejando fermentar por ocho días. 

 

Transcurrido los ocho días, se procedió a colar y envasar en botellas 

plásticas obscuras, en el cuadro 16 se encuentra la lista de materiales e 

insumos utilizados, para la preparación del abono. 

 

CUADRO 16. Materiales e insumos utilizados, para la elaboración del Té de 

Frutas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: El Autor 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 

Botellas plásticas 6 3.5 lt 

Orines 18.66 lt 

Total 18.66 lt 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 

Balde 1 1.5 lt 

Tapa de madera 1 ------- 

Piedra grande 1 ------- 

Melaza 0.36 lt 

Frutas 0.42 kg 

Plantas medicinales 0.12 kg 

Total 0.90 lt 
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- Biol 

 

Se recolecto estiércol (chivo) y planta leguminosa (alfalfa), luego a las 

leguminosas se picaron y se las coloco en un balde de 20 lt., junto con los 

demás insumos (melaza, muriato de potasio, levadura y ceniza) luego se 

adiciono agua, después se la tapo al balde bien sin que entre oxígeno, a la tapa 

se la hiso una perforación circular del diámetro de la manguera y se conectó 

entre la tapa-manguera, al otro extremo se lo conecta a una botella con agua 

dejando un poco vacío, con el fin nos indicara que el abono estará listo. 

 

Una vez que el producto esté listo se procedió a cernir y envasar en 

botellas plásticas oscuras, en el cuadro 17 se encuentra la lista de materiales e 

insumos utilizados, para la preparación del abono. 

 

CUADRO 17. Materiales e insumos utilizados, para la elaboración del Biol. 

 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 

Balde 1 20 lt 

Manguera 1 1.5 m 

Botella 5 3 lt 

Soga 1 1 m 

Melaza 0.34 lt 

Estiércol 2.84 kg 

Plantas leguminosas 0.56 kg 

Muriato de potasio 0.32 kg 

Levadura 0.22 kg 

Ceniza 0.22 kg 

Agua 9.60 lt 

Total 14.10 lt 
Fuente: El Autor 

 

- Té de Estiércol. 

 

Se recolecto estiércol (chivo) y planta leguminosa (alfalfa), en un saco 

se colocó la piedra grande, el estiércol, y plantas leguminosas. La piedra es 

con la finalidad de mantener el saco al fondo del balde, luego se la amarro con 
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una soga larga al saco y se la coloco al balde, después se le añadió melaza, 

leche y agua hasta llenarla, luego se la cerro con plástico permitiendo que entre 

el oxígeno y se lo deja fermentar por dos semanas. 

 

Una vez transcurrido dos semanas se la coló y envaso en botellas 

plástica oscuras, en el cuadro 18 se encuentra la lista de materiales e insumos 

utilizados, para la preparación del abono. 

 

CUADRO 18. Materiales e insumos utilizados, para la elaboración del Té de 

Estiércol. 

 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 

Balde 1 20 lt 

Saquillo 1 ------ 

Piedra 1 5 lb 

Soga 1 1 m 

Melaza 0.1 lt 

Leche 0.1 lt 

Plantas leguminosas 0.4 kg 

Estiércol 1.25 Kg 

Agua 18 Lt 

Total 19.85 Lt 
Fuente: El Autor 

 

 Preparación del suelo. 

 

Se procedió a la limpieza del terreno donde se llevará afecto el 

ensayo, se utilizó arado de disco con tracción mecanizado-convencional, con 

una profundidad de 15 cm, después el mullido y luego los surcos. 

 

 Trazados de parcelas 

 

Se realizó el trazado de parcelas utilizando materiales de campo 

como: cinta métrica de 30 m, combo, machete y estacas,  se procedió a medir 
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el área total del ensayo 781.66 m² luego el área útil 552.96 m² y después el 

área de cada parcela de 23.04 m² dejando un espacio entre tratamiento de 0.50 

m y de bloque a bloque de 1 m. 

 

 Labores Culturales 

 

 Siembra 

 

Se la sembró a una profundidad de 5 cm con tres semillas/golpe, con 

distancia de siembra de 0.80 x 0.80 m entre planta y surco. La densidad de 

población fue de 21276 plantas/ha (2.1 plantas/m²). 

 

 Raleo 

 

Siendo el raleo una de las labores culturales más importantes se 

realizó cuando las plantas tenían de 10 a 15 cm de altura, evitando así la 

competencia de nutrientes al inicio del crecimiento con las plantas que 

definitivamente quedarían en el campo. 

 

 Riegos 

 

Para definir cuando y cuanto regar el cultivo de maíz, se utilizó el 

método visual y el tacto, para lo cual se tomó muestra del suelo a 25 cm, de 

profundidad por cuanto a ésta área se encuentra en un 50% de la zona 

radicular del maíz, en esta zona se produce la extracción de la mayor cantidad 

de humedad. La aplicación del agua fue mediante por gravedad. 

 

En la primera etapa de desarrollo del cultivo fue de seis horas, 

durante dos veces por semana, en la fase de desarrollo del cultivo se regó 

cada siete días, considerando la fuerte temporada seca del medio. 
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 Aporques 

 

Se realizó en forma manual, dos veces juntamente con los 

deshierbas, durante su ciclo de producción, con el fin de evitar el volcamiento 

de las plantas y a la vez proporcionar los nutrientes necesarios para su 

desarrollo radicular. 

 

 Control fitosanitarios 

 

El ataque de plagas y enfermedades fue mínimo, ya que los abonos 

elaborados cuentan con propiedades de prevenir y controlar, se realizó dos 

maneras de controles que son etológicas y mecánicas. 

 

Para el control etológico se elaboró un macerado de ajo, cebolla y ají, 

se elaboró de la siguiente manera se licúo estos tres materiales vegetales en 1 

lt de agua se dejó reposar por un día, luego se filtró y se lo diluyó en 20 lt de 

agua con 200 gr de jabón mediante con la bomba de mochila se aplicó al follaje 

(haz) del cultivo y para el control mecánico, se aplicó arena fina al cogollo de la 

planta, también apretando con la yema de los dedos, donde se destruirá las 

larvas. 

 

 Control de malezas 

 

Se realizaron dos controles en forma manual, a partir de la siembra 

hasta el ciclo vegetativo del cultivo. 

 

 Fertilización orgánica 

 

Se realizó cuatro aplicaciones en diferentes frecuencias y dosis, por 

cada unidad experimental (23.04 m²), se dosifico 7.5 lt de abono líquido, 
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mediante la utilización de una bomba de mochila, donde se aplico al follaje 

(haz) de la planta. 

 

CUADRO 196. Aplicación de los tratamientos. 

Fuente: El Autor 

 

Los días de frecuencia de aplicación se utilizaron como fuente de 

base, a la literatura anteriormente descrita ya que estos abonos se han 

aplicado al cultivo de maíz con su respectiva dosificación y días de frecuencia, 

por tal razón se las utilizó de la misma manera, en decepción el Tratamiento 2, 

3 y 6. Porque se lo siguió los días de frecuencia del INIAP. 

 

 Cosecha. 

 

Se cosecho a los 140 días después de la siembra. Sin embargo 

también puede hacerse cuando el maíz haya alcanzado su estado de madurez 

fisiológica, que se logre cuando del 50 al 75 % de las espatas se vuelven 

amarillas. Las mazorcas se colocaron en saquillos con su respectivo orden, 

luego se calculó los variables de estudio de cada uno de los tratamientos. 

 

                                                           
6
 El cuadro 19, demuestra que se fertilizó en cuatro ocasiones durante su ciclo de vegetativo, esta idea 

se lo llevó a cabo con las indicaciones dadas por  INIAP, cuando aplican urea.  

Tratamiento Dosificación Frecuencia de aplicación 

T1 
75 ml/20 lt de agua A los 8 y 23 día de nacimiento 

100 ml/20 lt de agua A los 38 y 45 día de nacimiento 

T2 
1 lt/10 lt de agua A los 8 y 23 día de nacimiento 

1lt/5 lt de agua A los 38 y 53 día de nacimiento 

T3 100 ml/20 lt de agua 
A los 8 y 23 día de nacimiento 
A los 38 y 53 día de nacimiento 

T4 Testigo Testigo 

T5 

500 ml/20 lt de agua A los 8 y 23 días de nacimiento 

1 lt//20 lt de agua Plantas en proceso de maduración 

2 lt/20 lt de agua Plantas maduras 

T6 1 lt/5 lt de agua 
A los 8 y 23 día de nacimiento 
A los 38 y 53 día de nacimiento 
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5.3.1.2.       Descripción agronómica 

 

Con la finalidad de cumplir con la evaluación de las variables 

dependientes se seleccionó de cada unidad experimental al azar, 10 plantas 

del área central de las parcelas para evitar el efecto de borde, se registraron las 

siguientes variables. 

 

 Altura de la planta.- (Reyes, 1990) Manifiesta que se debe medir desde el 

pie de la planta hasta el nudo bandera que se encuentra en el punto donde 

parte la espiga. Esta actividad se realizó cada 15 días y se expresó en metros. 

 

 Días a la floración masculina.- Se trata del número de días transcurridos 

de la emergencia de la plántula cuando el 50% de plantas tienen inflorescencia 

emitiendo polen. 

 

 Días a la madurez.- Se registró desde el momento de la siembra hasta 

observar que más del 50% de las mazorcas habían llegado a su madurez 

fisiológicas, es decir cuando el cabello iniciaron el cambio de color verde a café 

o negro. 

 

 Número de mazorcas/planta.- Se procedió al conteo de las mazorcas que 

llegaron a su madurez fisiológica. 

 

 Longitud de la mazorca/planta (cm).-  Se midió desde la base hasta el 

extremo superior de la mazorca. 

 

 Número de granos/mazorca.- De las plantas seleccionadas se procedió al 

conteo de los granos por mazorca. 

 

 Peso de granos/planta (kg).- Se registró el peso de grano seco por cada 

planta seleccionada. 
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 Peso de granos/parcela (kg).- Se registró el peso de grano seco por cada 

tratamiento o parcela 

 

 Peso de granos/hectárea (kg).- El peso de grano seco por parcela 

(kg/parcela) se trasforma a kg/ha. 

 

5.3.2.     Metodología del segundo objetivo 

 

“Determinar la rentabilidad del cultivo de maíz criollo, mediante 

la aplicación de los abonos orgánicos. “ 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se instaló el cultivo de maíz y 

luego se determinó los costos de producción y la evaluación económica. 

 

5.3.2.1.       Rentabilidad 

 

 Costos de Producción 

 

Para determinar los costos de producción del cultivo en los 

diferentes tratamientos, se consideró el rendimiento, los costos variables, fijos y 

la depreciación de equipos, que representa para cada tratamiento. 

 

Se aplicaron las siguientes fórmulas: 

 

CP = CV + CF / R R: b/c = I / CP 

Dónde:  Donde: 

CP = Costos de producción R: b/c = Relación: beneficio/costo 

CV = Costos variables I = Ingresos 

CF = Costos fijos CP = Costo de Producción 

R = Rendimiento 
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K= BN/CP BN = I - CP 

Donde:  Donde: 

K = Coeficiente de rentabilidad BN = Beneficio neto 

BN = Beneficio neto I = Ingresos 

CP = Costos de producción CP = Costo de producción 

 

 Evaluación Económica 

 

Para determinar la evaluación económica del cultivo de maíz, en 

los diferentes tratamientos, se consideró el rendimiento, el Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna del Retorno (TIR), Relación beneficio/costo (R: b/c), 

Periodo de recuperación y Capital propio 5%, que representa para cada 

tratamiento. 

 

Se aplicaron las siguientes fórmulas: 

 

VAN 1 = ΣFNCA – Io 

Donde: 

VAN1 = Valor Actual Neto 1 

ΣFNCA = Sumatoria del Flujo Neto Caja 

Io = Ingreso de costo cero 

 

VAN 2 =  ΣFNCA – Io 

Donde: 

VAN 2 = Valor Actual Neto 2 

ΣFNCA = Sumatoria del Flujo Neto Caja 

Io= Ingreso de costo cero 

 

TIR = Tm + (TM – Tm) [VAN1/VAN1-VAN2] 

Donde: 

TIR = Tasa Interna del Retorno 
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Tm = Tasa menor 

TM = Tasa mayor 

VAN 1 = Valor Actual Neto 1 

VAN 2 = Valor Actual Neto 2 

 

R: b/c = INA/CNA 

Donde: 

R: b/c = Relación: beneficio/costo 

INA = Ingreso Neto Actualizado 

CNA = Costo Neto Actualizado 

 

5.3.3.     Metodología del tercero objetivo 

 

“Difundir los resultados obtenidos a los moradores del sector”. 

 

Para determinar el cumplimiento de este objetivo, se realizó diálogos 

del tema de investigación con los moradores del sector, amigos, familia y al 

Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, donde se les entrego 

una planificación de Evento “donde se explica los resultados obtenidos de la 

investigación” a la Coordinadora de Educación, Dra. Ruth Ortega del CBFT-Z, 

donde quedo notificado para el día 23 de septiembre del 2011, en los terrenos 

del CBFT-Z. La planificación de Evento se presenta en anexo 5. 
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6.  RESULTADOS 

 

 

6.1. RESULTADO DEL PRIMER OBJETIVO 

 

“Evaluar el rendimiento del cultivo de maíz criollo Manabí” 

 

6.1.1. Altura de la planta 

 

CUADRO 20. Análisis de Varianza para la altura de la planta (m), de seis 

tratamientos, barrio “Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Relación 
F 

F 
0,05 

Replicas 3 0.914 0.3047 19.529 ** 3.29 

Tratamientos 5 0.231 0.0462 2.9615 ** 2.90 

Error 
experimental 

15 0.234 0.0156  
 

Total 23 1.379    

 

En el cuadro 20, establece que existe diferencia significativa (Fc= 2.96 **) en 

los distintos tratamientos, debido a que el cultivo de maíz presenta diferentes 

respuestas a la fertilización de los abonos líquidos. 

 

CUADRO 21. Altura de la planta (m), de seis tratamientos, barrio 

“Zapotepamba”, Paltas 2011. 

Tratamientos 
Bloques  

∑ 
- 
X 

------ 
1 2 3 4 

T1 2.06 2.50 2.17 1.81 8.54 2.14 A 

T2 2.18 2.33 1.82 1.77 8.10 2.03 A 

T3 2.08 2.69 1.95 1.94 8.66 2.17 A 

T4 1.81 2.03 1.94 1.79 7.57 1.89 B 

T5 2.04 2.31 1.98 1.75 8.08 2.02 A 

T6 1.88 2.16 1.97 1.72 7.73 1.93 B 

Total de bloques 12.05 14.02 11.83 10.78 48.67 2.03 ----- 
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En el ensayo, el promedio general de la altura planta fue de 2.03 m con un 

coeficiente de variación del 6.16%, y error de estándar de 0.062. 

 

Para la separación de medidas se utilizó la prueba de Duncan, como se 

observa en el cuadro 21, sin embargo se puede observar que el T6 (B) y el T4 

(B) comparten la misma análisis estadístico, en el valor numérico lo supera 

elT6 con 1.93m y  el T4 con 1.89m, loque indica que los abonos aplicados al 

follaje del cultivo del maíz obtuvo respuestas positivas. Matemáticamente el de 

mayor altura promedio es el T3 y T1 con el 2.17 y 2.14 m, respectivamente; 

mientras que el Testigo se obtuvo el 1.89 m, (ver cuadro 21 y figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Altura de la planta (m), de seis tratamientos 

 

6.1.2.  Días a la Floración masculina. 

 

CUADRO 22.  Análisis de Varianza para días de floración masculina, de seis 

tratamientos, barrio “Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

Fuentes  de 
Variación 

Grados de  
Libertad 

Suma de   
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Relación 
F 

F 
0,05 

Replicas 3 124.458 41.486 7.999 ** 3.29 

Tratamientos 5 47.708 9.542 1.840 ns. 2.90 

Error 
experimenta 

15 77.792 5.186  
 

Total 23 249.958    
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En el cuadro 22, para los días a la floración masculina, se observa que no fue 

significativa, lo cual nos indica que los días a la floración no presentan 

diferencia estadística entre tratamientos, en cambio para las repeticiones 

existen diferencia estadística muy alta. 

 

CUADRO 23. Días a la Floración masculina, de seis tratamientos, barrio 

“Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

Sin embargo el cuadro 23, del T3 con valor numérico de 73.25 días, se observa 

diferencia estadística entre los T1, T2, T4, T5 y T6 con valores numéricos de  

75; 74.5; 77.50; 76.75 y 75.75 días, respectivamente y la variedad que se utilizó 

presentan períodos siembra - floración masculina que van de 74.50 a 77.50 

días, que estadísticamente son iguales, estos extremos corresponden a los 

tratamientos de T2 y T4, respectivamente. 

 

Mientras que el T4 obtienen una duración de 77.50 días, dando una diferencia 

de 4 días de acortamiento del periodo, esta precocidad se deba a que el T3, al 

mejor por las altas temperaturas que existen en ese lugar ya que causa un 

problema de estrés hídrico y afectando positivamente en el aparecimiento de 

las flores en forma precoz. 

 

El promedio general 75.46 días, con un coeficiente de variación  3.02% y  error 

de estándar 1.14. 

 

Tratamiento 
Bloques 

∑ 
- 
X 

---- 
1 2 3 4 

T1 77 72 72 79 300 75 A 

T2 72 72 75 79 298 74.50 A 

T3 72 67 77 77 293 73.25 B 

T4 77 77 79 77 310 77.50 A 

T5 77 72 79 79 307 76.75 A 

T6 77 72 75 79 303 75.75 A 

Total de bloques 454 432 457 470 1811 75.46 --- 
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FIGURA 2. Días a la Floración masculina, de seis tratamientos. 

 

6.1.3.  Días a la Madurez fisiológica. 

 

CUADRO 24. Análisis de Varianza para días a la madurez fisiológica de la 

planta, de seis tratamientos, barrio “Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados  

Medios 

Relación 

F 

F 

0,05 

Replicas 3 97.792 32.597 8.293 ** 3.29 

Tratamientos 5 43.208 8.642 2.198 ns. 2.90 

Error 

experimental 
15 58.958 3.931  

 

Total 23 199.958    

 

En el cuadro 24, para los días a la madurez fisiológica, se observa que no 

existe nivel de significancia al 5%, para las repeticiones, en cambio los 

tratamientos hay nivel de significancia. 

 

Lo cual nos indica que los días a la madurez no presenta diferencia estadística 

entre tratamientos y en cambio las réplicas existen altamente diferencia. 
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CUADRO 25. Días a la madurez fisiológica, de seis tratamientos, barrio 

“Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio general 88.46 días, con un coeficiente de variación de 2.24% y 

error de estándar  0.991, como se demuestra en el cuadro 25.Sin embargo el 

cuadro 25, los T2 y el T3 con valores numéricos de 87.50 y el 86.75 días 

respectivamente, se observa diferencia estadística entre los T1, T4, T5 Y T6 

con valores numéricos de 88; 91; 89 y 88.50 días, respectivamentey la variedad 

que se utilizó presentan períodos siembra - madures fisiológica, que van de 88 

a 91 días; que estadísticamente son iguales, estos extremos correspondieron a 

los T1 y T4, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Días a la madurez fisiológica, de seis tratamientos. 

 

Tratamientos 
Bloques 

∑ 
- 

X 
----- 

1 2 3 4 

T1 90 84 86 92 352 88 A 

T2 86 86 88 90 350 87.50 B 

T3 86 81 90 90 347 86.75 B 

T4 92 90 90 92 364 91 A 

T5 90 84 92 90 356 89 A 

T6 90 86 88 90 354 88.50 A 

Total de bloques 534 511 534 544 2 123 88.46 ----- 
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6.1.4. Número de mazorcas/planta 

 

CUADRO 26. Análisis de Varianza para número de mazorcas/planta, de seis 

tratamientos, barrio “Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

En el cuadro 26, para los números de mazorcas/planta, se observa que existe 

nivel de significancias, entre los cuadros medios de tratamientos y repeticiones, 

lo cual nos indica para números de mazorcas/planta no presenta diferencia 

estadística entre tratamientos y repeticiones. 

 

CUADRO 27. Números de mazorca/planta, de seis tratamientos, barrio 

“Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 27, de la tabla de Duncan se observa que el promedio general de 

mazorca/planta es una mazorca, con un coeficiente de variación  9.37% y error 

de estándar 0.047. 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma  de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

Relación 

F 

F 

0,05 

Replicas 3 0.043 0.014 1.629 ns. 3.29 

Tratamientos 5 0.025 0.005 0.568 ns. 2.90 

Error 

experimental 
15 0.132 0.009   

Total 23 0.200    

Tratamientos 
Bloques 

∑ 
- 

X 
------ 

1 2 3 4 

T1 1 1.1 1.2 0.8 4.10 1.02 A 

T2 1.1 1 1 0.9 4.00 1 A 

T3 1 1.1 1 1.1 4.20 1.05 A 

T4 0.9 1 1 0.9 3.80 0.95 A 

T5 1 1.1 0.9 1 4.00 1 A 

T6 1.1 1 0.9 0.9 3.90 0.98 A 

Total de bloques 6.1 6.3 6 5.6 24 1 ------ 
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FIGURA 4. Números de mazorca/planta, de seis tratamientos. 

 

6.1.5. Longitud de la mazorca/planta (cm) 

 

CUADRO 28. Análisis de Varianza para la longitud de la mazorca/planta, (cm), 

de seis  tratamientos, Barrio “Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

Relación 

F 

F 

0.05 

Replicas 3 1.013 0.338 0.191 ns. 3.29 

Tratamientos 5 22.523 4.505 2.551 ns. 2.90 

Error 

experimental 
15 26.483 1.766  

 

Total 23 50.019    

 

Al realizar el análisis de varianza, el cuadro 28, se observa una respuesta de 

que no son significativos, es decir que no existe diferencia estadística entre los 

cuadros medios de tratamientos y repeticiones. 

 

Lo cual nos indica que los niveles de los abonos aplicados al follaje no 

influyeron en el desarrollo de longitud del fruto. 
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CUADRO 29. Longitud de la mazorca/planta (cm), de seis tratamientos, barrio 

“Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

Tratamientos 
Bloques 

∑ 
- 
X 

--------- 
1 2 3 4 

T1 18.50 15.40 16.20 16 66.100 16.525 A 

T2 16.10 14.22 15.44 13.37 59.13 14.783 A 

T3 14.35 15.70 13.61 15.72 59.38 14.845 A 

T4 12.43 14.85 13.78 13.93 54.99 13.748 B 

T5 12.60 16.35 15.50 15.62 60.07 15.018 A 

T6 16.20 16.25 17.77 15.37 65.59 16.398 A 

Total de bloques 90.18 92.77 92.30 90.01 365.26 15.22 --------- 
 

Sin embargo el cuadro 29, el T4 con valor numérico de 13.75 cm, se observa 

diferencia estadística entre los T1, T2, T3, T5 y T6 con valores numéricos de 

16.53; 14.78; 14.85; 15.02 y 16.39 cm, respectivamente. 

 

En la prueba de Duncan nos demuestra que si hay diferencia estadística entre 

tratamientos, por ende la aplicación de estos abonos líquidos al follaje si 

influyeron en el desarrollo del fruto. Para el ensayo le correspondió un 

promedio general de 15.22 cm y con un coeficiente de variación de 8.73% y 

error de estándar 0.664. 

 

FIGURA 5. Longitud de la mazorca/planta (cm), de seis tratamientos 
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6.1.6. Número de granos/planta 

 

CUADRO 30. Análisis de Varianza para número de granos/planta, de seis 

tratamientos, barrio “Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

En el cuadro 30, donde se observa que existe diferencia altamente significativa 

entre tratamientos, lo cual se infiere que los números de granos/planta, 

corresponden a poblaciones diferentes. 

 

CUADRO 31. Número de granos/planta, de seis tratamientos, barrio 

“Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

En el cuadro 31, se observa que en los seis tratamientos los mayores números 

de granos correspondieron a los T2; T3; T5 y T6, con 337; 374.3; 358.2 y 

377.5, respectivamente, siendo estos en cantidades de granos 

estadísticamente iguales. 

 

El mayor número de granos le corresponde al T6 (té de estiércol) con 377.5, 

luego le sigue T3 (té de frutas) con 374.3; T5 (biol) con 358.2; T2 (orina 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Relación 
F 

F 
0.05 

Replicas 3 352.215 117.405 0.126ns. 3.29 

Tratamientos 5 37384.368 7476.874 8.001 ** 2.90 

Error 
experimental 

15 14018.195 934.546  
 

Total 23 51754.778    

Tratamientos 
Bloques 

∑ 
- 
X 

 
---- 1 2 3 4 

T1 334.1 305.7 333.6 330.5 1303.9 325.9 B 

T2 368.8 299.9 324.5 354.9 1348.1 337 A 

T3 374.7 404.6 321.4 396.3 1497 374.3 A 

T4 249.4 256.8 291.9 246.1 1044.2 261.1 B 

T5 301.9 393.3 374.1 363.6 1432.9 358.2 A 

T6 369.1 395.6 384.8 360.6 1510.1 377.5 A 
Total de bloques 1998 2055.9 2030.3 2052 8136.2 339 ---- 
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fermentada) con 337; T1 (caldo microbial) con 325.9 y el último lugar le 

corresponde al T4 (testigo) 261.1 

 

Para el ensayo le correspondió un promedio general de 339 granos/planta y 

con un coeficiente de variación de 9.02% y error de estándar 15.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Número de granos/planta, de seis tratamientos. 

 

6.1.7. Peso de granos/planta 

 

CUADRO 32. Análisis de Varianza para el peso de granos/planta (kg), de seis 

tratamientos, barrio “Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

En el cuadro 32, donde se observa que existe diferencia altamente significativa 

entre tratamientos (Fc= 7.56 *), lo cual se infiere que el peso de granos/planta, 

corresponden a tratamientos altamente diferentes. 

 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Relación 
F 

F 
0.05 

Replicas 3 0.00028 0.000093 0.095 ns. 3.29 

Tratamientos 5 0.0372 0.007434 7.56 ** 2.90 

Error 
experimental 

15 0.0148 0.000938  
 

Total 23 0.05220    
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CUADRO 33. Peso de granos/planta (kg), de seis tratamientos, barrio 

“Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

 

 

El T6 (te de estiércol) es el mayor rendimiento con 0.375 kg/planta, luego le 

sigue el T3 (te de frutas) 0.370 kg/planta; T5 (biol) 0.353 kg/planta; T2 (orina 

fermentada) 0.335 kg/planta, T1 (caldo microbial) 0.323 kg/planta y el último 

lugar T4 (testigo) con 0.258 kg/planta, tal como se observa el cuadro 33. 

 

Para el ensayo, le correspondió un promedio general de 0.335 kg/planta, con 

un coeficiente de variación de 9.25% y error de estándar 0.016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Peso de granos/planta (kg), de seis tratamientos. 

 

Tratamientos 
Bloques 

Σ 
- 

X 

 

----- 1 2 3 4 

T1 0.33 0.30 0.33 0.33 1.29 0.323 A 

T2 0.37 0.30 0.32 0.35 1.34 0.335 A 

T3 0.37 0.40 0.32 0.39 1.48 0.370 A 

T4 0.25 0.25 0.29 0.24 1.03 0.258 B 

T5 0.29 0.39 0.37 0.36 1.41 0.353 A 

T6 0.37 0.39 0.38 0.36 1.5 0.375 A 

Total de Bloques 1.98 2.03 2.01 2.03 8.05 0.335 ------- 
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6.1.8. Peso de granos/parcela 

 

CUADRO 34. Análisis de Varianza para el peso de granos/parcela “23.04 m²” 

(kg), de seis tratamientos, barrio “Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Relación 
F 

F 
0.05 

Replicas 3 2.238 0.7460 0.586ns. 3.29 

Tratamientos 5 24.470 4.8940 3.843 * 2.90 

Error 
experimental 

15 19.100 1.2733  
 

Total 23 45.808    

 

En el cuadro 34, se presenta el análisis de varianza para el peso de 

granos/parcela, donde se observa que fue significativo al nivel 5% entre 

repeticiones, es decir que no existe diferencia estadística entre los cuadros 

medios de repeticiones y para los cuadros medios de tratamientos en cambio 

existe poca diferencia estadística, lo cual nos indica que los niveles de los 

abonos aplicados al follaje influyeron en el llenado del grano del maíz. 

 

CUADRO 35. Peso de granos/parcela “23.04 m²” (kg), de seis tratamientos, 

barrio “Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

Tratamientos 
Bloques 

Σ 
- 

X 

 

---- 1 2 3 4 

T1 7.35 7.35 8.82 5.58 29.40 7.35 A 

T2 9.06 6.68 7.13 7.02 29.89 7.47 A 

T3 8.24 9.80 7.13 9.55 34.72 8.68 A 

T4 5.01 5.57 6.46 4.81 21.85 5.46 B 

T5 6.46 9.55 7.42 8.02 31.45 7.86 A 

T6 9.06 8.69 7.62 7.22 32.59 8.15 A 

Total de Bloques 45.18 47.64 44.58 42.5 179.9 7.49 ---- 

 

Sin embargo el cuadro 35, del T4 (testigo) con valor numérico de 5.46 

kg/parcela, se observa diferencia estadística alta entre los T1, T2, T3, T5 y T6 
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con valores numéricos de 7.35; 7.47; 8.68; 7.86 y 8.15 kg/parcela, 

respectivamente. 

 

El mayor rendimiento fue el T3 (te de frutas) con 8.68 kg/parcela, luego le sigue 

el T6 (te de estiércol) 8.15 kg/parcela; T5 (biol) 7.86 kg/parcela; T2 (orina 

fermentada) 7.47 kg/parcela; T1 (caldo microbial) 7.35 kg/parcela y el último 

lugar le corresponde al T4 (testigo) con 5.46 kg/parcela. El incremento 

porcentual conseguido por efecto del T3 (te de frutas) frente al T4 (testigo) es 

de 37.09%. El ensayo, le correspondió un promedio general de 7.49 kg/parcela, 

con un coeficiente de variación de 15.09%, y con un error de estándar al 0.56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  8. Peso de grano/parcela (kg), de seis tratamientos. 

 

6.1.9. Peso de granos/ha 

 

CUADRO 36. Análisis de Varianza para el peso de granos/ha (kg), de seis 

tratamientos, barrio “Zapotepamba”, Paltas 2011. 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Relación 
F 

F 
0.05 

Replicas 3 422610.17 140870.057 0.586 ns. 3.29 

Tratamientos 5 4610232.15 922046.43 3.835 *. 2.90 

Error 
experimental 

15 3606163.01 240410.87  
 

Total 23 8639005.33    
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En el cuadro 36, se presenta el análisis de varianza para el peso de granos/ha, 

donde se observa que no existe diferencia estadística entre repeticiones por 

que fue significativo al nivel 5%, sin embargo el cuadro medio de tratamientos 

existe baja diferencia estadísticamente. 

 

CUADRO 37. Peso de granos/ha (kg), de seis tratamientos, barrio 

“Zapotepamba”, Paltas 2011. 

 

El cuadro 37, se observa que el mayor rendimiento fue T3 (te de frutas) con 

3767.7 kg/ha, luego le sigue el T6 (te de estiércol) 3535.9 kg/ha; T5 (biol) 

3412.5 kg/ha; T2 (orina fermentada) 3243.4 kg/ha; T1 (caldo microbial) 3189.8 

kg/ha y el último lugar corresponde al T4 (testigo) con 2370.9 kg/ha. Para el 

ensayo, le correspondió un promedio general de 3253.3 kg/ha, con un 

coeficiente de variación de 15.07%, y con un error de estándar al 245.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Peso de granos/ha (kg), de seis tratamientos. 

 

Tratamientos 
Bloques 

Σ 
- 
X 

 
--- 1 2 3 4 

T1 3190.1 3190.1 3827.3 2551.5 12759.04 3189.8 A 

T2 3933.9 2900.1 3093.4 3046.1 12973.49 3243.4 A 

T3 3576.8 4253.5 3093.4 4146.9 15070.63 3767.7 A 

T4 2176.1 2416.8 2803.4 2087.3 9483.51 2370.9 B 

T5 2803.4 4146.9 3219.7 3480.1 13650.16 3412.5 A 

T6 3933.9 3770.1 3063.5 3132.9 14143.38 3535.9 A 

Total de Bloques 19614.1 20677.5 19343.8 18444.8 78080.2 3253.3 ---- 
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En la figura 9, se observa que el T3 con 3767.7 kg/ha, se comprueba el mayor 

rendimiento, las razones del incremento se encuentra en el acápite anterior. 

 

 

6.2. RESULTADO DEL SEGUNDO OBJETIVO. 

 

“Determinar la rentabilidad del cultivo de maíz criollo” 

 

6.2.1.     Costo de Producción 

 

Pretende demostrar cual o cuales tratamientos, de fertilización 

orgánica liquida en términos de ingreso netos es rentable a menor costo y tener 

la alternativa de hacer una recomendación adecuada. Los costos de 

producción se presentan en anexo 6. 

 

6.2.2.      Evaluación Económica 

 

En la evaluación económica se realizó unos cambios para los 

siguientes ciclos de producción, con densidad de siembra de 0.6x0.8m entre 

planta y surco, (63 plantas/parcela). 

 

Por lo tanto se incremento los costos de insumos en semillas, para la 

elaboración de los abonos, el control fitosanitarios y una mortalidad del 5%. 

Con el fin de obtener a corto tiempo la rentabilidad. 

 

Donde, nos demostrara a evaluar su viabilidad de ingresos y a qué 

año de producción se obtendrá su rentabilidad, por ende permitirá tener una 

alternativa positiva y de hacer una recomendación adecuada, como se 

demuestra resumido el cuadro 38 y  los cuadros de Evaluación Económica se 

presentan en anexo 7. 
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ANEXO 38. Rentabilidad del cultivo de maíz. 

 

Tratamiento VAN 
TIR 

% 

Periodo de recuperación 

(años) 

Relación: b/c 

$ 
K 

T1 69.79 16 3 1.26 26 

T2 363.96 20 3 1.31 31 

T3 441.41 29 2 1.47 47 

T4 46.15 13 6 1.12 12 

T5 6.49 16 2 y medio 1.29 29 

T6 79.65 14 3 1.25 25 

Fuente: El Autor 

 

 

6.3. RESULTADO DEL TERCER OBJETIVO. 

 

“Difusión de los resultados obtenidos a los moradores del sector” 

 

Se realizaron visitas por parte de los agricultores, amistades, tutor de la 

tesis el Ing. Julio Arévalo y familiares, al sitio de ensayo. 

 

El 23 de septiembre del 2011, se realizó un día de campo en el sitio de 

ensayo, en los terrenos del Centro Binacional de Formación Técnica-

Zapotepamba donde se preparó materiales de apoyo como paleógrafo, fotos y 

trípticos donde se explicó la introducción, tema, objetivos, metodología, 

resultado, conclusiones, y recomendaciones obtenidos al terminar la fase 

productiva, se contó con la participación de 13 estudiantes del segundo año del 

módulo “Cultivo tradicionales” y un docente de turno Ing. Eddy Pazmiño del 

CBFT-Z, los trípticos se presentan en anexo 8. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

7.1. DISCUSIÓN DEL PRIMERO OBJETIVO. 

 

“Evaluar el rendimiento del cultivo de maíz criollo Manabí” 

 

7.1.1.   Altura de la planta 

 

  Se comprueba que la aplicación de los abonos líquidos, al cultivo del 

maíz, dieron buenos resultados para el desarrollo de la planta lo cual nos 

demuestra en la tabla de Duncan los valores numéricos se diferencia entre si y 

al testigo (sin abono), ya que contienen ciertos elementos mayores, menores y 

otros elementos esenciales como; (nitrógeno, fosforo, potasio, manganeso, 

etc., aminoácidos y vitaminas), donde permite el desarrollo radicular, 

crecimiento de hoja, tallo y el engrosamiento de la planta, etc. 

 

  A las primeras semanas de nacidas se les aplico el abono, después se 

tomaron datos correspondientes de 10 plantas/parcela al azar por cada 

tratamiento y en la cual se promedió, dio resultados que tenían el mismo 

tamaño entre tratamientos y al tomar el segundo dato se observaron diferencia 

de tamaño, lo cual nos indica que el primer objetivo se está cumpliendo. 

 

  (Fernández, 1989) añade que al inicio de la temporada de crecimiento 

la tasa de absorción de nutrientes es baja, pero en la medida que las plantas 

crecen y se desarrollan la tasa se incrementa. No obstante, para alcanzar un 

óptimo crecimiento en todas las etapas de desarrollo es requisito un aporte 

adecuado de nutrientes. 
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7.1.2. Días a la Floración masculina 

 

Se comprueba que los tratamientos al comenzar a la floración tuvieron 

un efecto diferentes en cuantos a los días, porque unos tratamientos fueron 

más precoces que otros. 

 

El que sobresalió es el T3 (té de frutas), tiene la función de promover la 

actividad fisiológica y estimula el desarrollo de las plantas, en su contenido 

existen elementos mayores y menores que es vital para el desarrollo de las 

flores y además contienen otros elementos como vitaminas y aminoácidos que 

estimula la actividad fisiológica de la planta. A la diferencia de estos 

tratamientos que contienen T1 (75 días), T2 (74.50 días), T5 (76.75 días), T6 

(75.75 días) y el testigo que no recibió abono fue el más tardío con 77.50 días. 

 

Al mejor podría ser por las temporadas de siembra no adecuadas, 

como el caso de escases de lluvias solo se las regó por gravedad, el lugar de 

ensayo las temperaturas son muy altas por lo que sería la razón que exista 

estrés hídrico, y no se lo mantenía el suelo con humedad suficiente. Mientras 

tanto el abono de té de frutas sobresalió a esas dificultades. 

 

7.1.3. Días a la Madurez fisiológica 

 

Al igual de la floración masculina, se demuestra entre tratamientos 

diferencia de floración en cuantos a los días, porque unos tratamientos fueron 

más precoces que otros. 

 

En la tabla de Duncan demuestra que el T3 (té de frutas) y el T2 (orina 

fermentada), tiene el mismo valor estadístico a la diferencia de los demás 

tratamientos, las razones son las misma el efecto del abono té de frutas y la 

orina fermentada en cambio contiene elementos mayores que son esenciales 

para el crecimiento y desarrollo vigoroso de la planta (tallo, hojas, brotes y 
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frutas) y además contiene fosfatos y sulfatos que ayuda a estimular la actividad 

fisiológica de la planta. A la diferencia de estos tratamientos que contienen T1 

(88 días), T5 (89 días), T6 (88.50 días), y el testigo que no recibió abono fue el 

más tardío con 91 días 

 

La misma razón se dio en la madures fisiológica por las malas 

temporadas de siembra. 

 

7.1.4. Número de mazorcas/planta 

 

En la tabla de Duncan demuestra que los seis tratamientos, son 

estadísticamente iguales, lo que significa que la aplicación de los abonos no 

afecto en aumento de mazorcas, esto se deberá a que se las sembró en 

temporadas no adecuadas y no se pudo concretar en conjunto con los abonos 

aplicados al follaje del cultivo del maíz. 

 

Respecto a este carácter (Aldrich y Leng, 1974) manifiesta que, en 

condiciones normales la etapa de mayor importancia que influye en el 

rendimiento es de la floración, polinización y salida de estilos, porque, es donde 

ya se ha fijado la cantidad de espigas y de granos por espiga. Sin embargo un 

serio déficit de humedad, la escasez de nutrientes, enfermedades u otras 

condiciones adversas, impedirán un llenado normal de los granos y 

determinarán si se llenan o no los granos superiores de la espiga, incluso 

aunque hayan sido polinizados. 

 

7.1.5. Longitud de la mazorca/planta (cm) 

 

En la tabla de Duncan nos demuestra diferencia estadística entre 

tratamientos, lo cual nos demuestra que los abonos aplicados son ideales para 

la recuperación de plantas, en fase previas a las cosechas de frutos se 
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acumula más sacarosa, mayor floración y cuajo de frutos, mayor producción de 

frutos y mayor grado de conservación. 

 

Estos abonos son promotores del crecimiento vegetal, bioactivador, que 

actúa, incrementando el crecimiento vegetativo. Por lo tanto se obtuvo un buen 

rendimiento de tamaño, al compararlo al Testigo que no se le aplico abono que 

tiene un tamaño de 13.75 cm. Al respecto (Fernández, 1989) indica que, una 

alta concentración nutricional inicial tendrá un efecto claro en el tamaño de 

hojas, mazorcas y otras partes de la planta. 

 

7.1.6. Número de granos/planta 

 

En el análisis de Varianza demuestra que existe diferencia altamente 

entre tratamientos al igual a la tabla de Duncan demuestra diferencia 

numéricas entre tratamientos, lo cual nos demuestra que los abonos aplicados 

son ideales para la recuperación de plantas, en fase previas a las cosechas de 

frutos se acumula más sacarosa, mayor floración y cuajo de frutos, mayor 

producción de frutos y mayor grado de conservación. 

 

Estos abonos son promotores del crecimiento vegetal, bioactivador, que 

actúa, incrementando el crecimiento vegetativo. Por lo tanto se obtuvo un buen 

números de granos, al compararlo al Testigo que no se le aplico abono que 

obtuvo 261.1 grano/planta. En cambio las temporadas de siembra no 

contribuyeron en el desarrollo completo de la planta. 

 

7.1.7. Peso de granos/planta/parcela/ha, en kg. 

 

Té de frutas se demuestra con mucha rentabilidad, lo cual demuestra 

que probablemente a que el abono contiene un elevado contenido de 

aminoácidos libres, lo cual significa que actúa como activador del desarrollo 

vegetativo mejorando el calibre y coloración de los frutos, etc. El aporte de 
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aminoácidos libres facilita el que la planta ahorre energía en sintetizarlos, a la 

vez que facilita la producción de proteína, enzimas, hormonas, etc., al ser estos 

compuestos tan importantes para todos los procesos vitales de los vegetales. 

 

 

7.2. DISCUSIÓN DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

“Determinación de la rentabilidad del cultivo de maíz criollo.” 

 

7.2.1. Costo de producción 

 

CUADRO 39. Costo de producción por tratamiento/23.04 m². 

 
Tratamiento Costo de producción $ 

T1 3.52 

T2 3.28 

T3 3.41 

T4 2.84 

T5 3.50 

T6 3.70 
Fuente: El Autor 

 

En el cuadro 39, demuestra resumido los costos de producción de cada 

tratamiento, donde se encuentra los Costos variables, fijos y la depreciación de 

herramientas. 

 

CUADRO  40. Producción e Ingreso del maíz. 

 
Tratamiento Producción kg Precio $ kg Ingreso $ 

T1 7.35 0.44 3.23 

T2 7.47 0.44 3.29 

T3 8.68 0.44 3.82 

T4 5.46 0.44 2.40 

T5 7.86 0.44 3.46 

T6 8.15 0.44 3.58 
Fuente: El Autor 
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En el cuadro 40, consta el rendimiento, el precio de venta a nivel de 

mercado y los ingresos/tratamientos. 

 

CUADRO 41. Rentabilidad del cultivo de maíz. 

 

Tratamiento Costo $ Ingreso $ Beneficio $ Relación: b/c K 

T1 3.52 3.23 - 0.29 0.91 - 8 

T2 3.28 3.29 0.01 1.00 --- 

T3 3.41 3.82 0.41 1.12 12 

T4 2.84 2.40 - 0.44 0.85 - 15 

T5 3.50 3.46 - 0.04 0.99 - 1 

T6 3.70 3.58 - 0.12 0.97 - 3 
Fuente: El Autor 

 

En el cuadro 41, se observa que T3 (te de frutas) fue el de mayor 

rentabilidad con el 12 %, seguida del T2 (orina fermentada), con el 0%y los 

demás tratamientos se demuestra perdidas de las cuales tenemos lo siguiente: 

T5 (biol) con el1%, luego le sigue T6 (té de estiércol) con el3%, el T1 (caldo 

microbial) con el 8%y el último lugar se encuentra el T4 (testigo) con el 15%. El 

incremento de la rentabilidad obedece a los nutrientes (vitaminas, proteínas y 

elementos esenciales), que aporta estos abonos líquidos en la fase final del 

cultivo, como consecuencia de esto se incrementa la producción y 

productividad del maíz. 

 

7.2.2. Evaluación económica 

 

En la Evaluación Económica nos demuestra los resultados de 

rentabilidad y tenemos lo siguiente: el mayor beneficio costo fue T3 con 

$1.47,TIR del 29% y periodo de recuperación de dos años, luego le sigue los 

T2beneficio costo de $1.31, TIR del 20% y periodo de recuperación de tres 

años, después el T5 beneficio de $1.29 , TIR del 16% y periodo de 

recuperación de dos años y medio, luego el T1 beneficio costo de $1.26,TIR del 

16%, y periodo de recuperación de tres años, luego el T6 beneficio costo de 

$1.25, TIR del 14% y periodo de recuperación de tres años y el ultimo se 
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encuentra el T4 costo de $1.12, TIR del 13% y periodo de recuperación de seis 

años. El cuadro 38 se encuentra los resultados resumidos. 

 

 

7.3. DISCUSIÓN DEL TERCER OBJETIVO 

 

“Difusión de los resultados obtenidos a los moradores del sector” 

 

En la producción del maíz criollo, durante el año agrícola 2011 y de abril a 

agosto, el cultivo tuvo un ciclo de 140 días desde la siembra hasta la cosecha, 

durante su desarrollo se presentó anormalidades climáticas como ser heladas y 

vientos en la época de post-floración, que causaron una disminución general de 

área foliar y el acame de plantas. También se tuvo problemas de ataque de 

hormigas y pájaros principalmente en la etapa de germinación a menor escala; 

por otra parte se observó el ataque del gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda) en un porcentaje bajo al igual que del barrenador de tallos (Diatrea 

saccharalis). 

 

También se analizó el comportamiento agronómico del cultivo de maíz, en el 

CBFT-Z, perteneciente al barrio Zapotepamba, del cantón Paltas, aplicando 

una tecnología moderna en agroecología, que incluyó la fertilización orgánica 

liquida, con Caldo Microbial, Orina Fermentada, Té de Frutas, Biol y Té de 

Estiércol. 
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8. CONCLUSIONES 

 

A través de la evaluación de los resultados del presente ensayo, se llego a 

las siguientes conclusiones: 

 

 El cultivo del maíz variedad “manabí”, respondió favorablemente a la 

fertilización orgánica. 

 La mayor altura de planta al final del cultivo se presentó en los T3 (té de 

frutas) y T1 (caldo microbial), con 2.17 y 2.14 m respectivamente y del menor 

altura fue T6 (té de estiércol) y T4 (testigo) con 1.93 y 1.89 m respectivamente. 

 Los tratamientos T1 (caldo microbial), T2 (orina fermentada), T3 (té de 

frutas), T5 (biol) y T6 (té de estiércol) presenta la floración masculina a los 75; 

74.5; 73.25; 76.75 y 75.75 días, respectivamente, mientras que el T4 (testigo) a 

los 77.5 días, presentado un acortamiento del periodo de cuatro días. El 

promedio general de los días a la floración masculina es de 75.46 días, con un 

coeficiente de variación al 3.02% y con un error de estándar al 1.14. 

 Los T2 (orina fermentada) y T3 (te de frutas) presenta a la madurez 

fisiológica 87.5 y 86.75 días, respectivamente, mientras que el T4 (testigo)  a 

los 91 días, presentando un acortamiento del periodo de cinco días. El 

promedio total de los días a la madures fisiológica es de 88.46 días, con un 

coeficiente de variación al 2.24% y de error de estándar al 0.99. 

 El promedio total de mazorca/planta es una, con un coeficiente de variación 

al 9.37% y de error de estándar al 0.047. 

 La aplicación de los abonos líquidos, se obtuvo buenos resultados, porque 

influyeron en el desarrollo de la mazorca, comparado con el T4 (testigo), el de 

mayor tamaño es el T1 (caldo microbial) con 16.53cm; luego le sigue el T6 (té 

de estiércol) con 16.39cm; T5 (biol) con 15.02cm; T3 (té de frutas) con 

14.85cm; T2 (orina fermentada) con 14.78cm y el ultimo le corresponde T4 

(testigo) con 13.75cm. 
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 En el T6 (té de estiércol) con 377.5 granos/planta, y los T1 (caldo microbial) 

y T4 (testigo) que comparte con el mismo valor estadística “B” y con valores 

numéricos más bajos de 325.9 y 261.1 granos/planta, el T6 (té de estiércol) 

frente a los T1 (caldo microbial) y T4 (testigo) se obtiene un incremento del 

13.67% y 30.83% de la productividad en número de granos/planta. Con los T2 

(orina fermentada), T5 (biol) y T3 (té de frutas) se obtuvo 337; 358.2 y 374.3 

granos/planta, obteniéndose un incremento de la productividad frente a los T1 

(caldo microbial) un incremento del 3.29%; 9.02% y 12.93%, respectivamente y 

del T4 (testigo) con 22.52%; 27.11% y 30.24%, respectivamente. 

 La productividad mayor del cultivo de maíz fue el T3 (té de frutas) con 

3767.7 kg/ha, mientras que el de menor fue el T4 (testigo) con 2370.9 kg/ha, lo 

que da un incremento de la productividad del 37.07%. El T1(caldo microbial) 

presenta una productividad de 3189.8 kg/ha; el T2(orina fermentada) de 3243.4 

kg/ha; el T5(biol) de 3412.5 kg/ha, y el T6(té de estiércol) de 3535.9 kg/ha, 

obteniéndose un incremento de la productividad en el T1 (caldo microbial); T2 

(orina fermentada); T5 (biol) y T6 (té de estiércol) frente al T4 (testigo) con el 

25.67%; 26.90%; 30.52% y 32.95%, respectivamente. 

 Los seis tratamientos durante la investigación que se realizó en los terrenos 

del CBFT-Z, se obtuvo lo siguiente:T3 (té de frutas) con resultados positivo del 

12%, seguida del T2 (orina fermentada) con el 0%, y los demás tratamientos se 

demuestra las siguientes pérdidas el T5 (biol) con 1%, T6 (té de estiércol) con 

el 3%, T1(caldo microbial) con el 8%, y por último se encuentra el T4 (testigo) 

con 15%. 

 La evaluación económica nos demostró tener buena rentabilidad y tenemos 

lo siguiente: el mayor beneficio costo fue T3 (té de frutas) con $1.47, con TIR 

del 29%, periodo de recuperación de dos años y un VAN de 441.41; luego le 

sigue el T2 (orina fermentada) con beneficio costo de $1.31, TIR del 20%, 

periodo de recuperación de tres años y un VAN de 363.96;después el T5 (biol) 

con beneficio costo de $1.29, TIR del 16%, periodo de recuperación de dos 

años y medio y un VAN de 6.49, luego el T1 (caldo microbial) con beneficio 

costo de $1.26,TIR del 16%, con periodos de recuperación de tres años, con 
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VAN de 69.79, luego el T6 (té de estiércol) con benéfico costo de$1.25, TIR 

del14%, con periodos de recuperación de tres años, con un VAN de 79.65 y el 

ultimo el T4 (testigo) con beneficio costo de $1.12,TIR del 13%, periodo de 

recuperación de 6 años y un VAN de 46.15. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A través de la evaluación, de los resultados del presente ensayo, se llego a 

las siguientes recomendaciones: 

 

 En las etapas de floración masculina y femenina se recomiendan hacer 

riegos continuamente o manteniendo humedad necesaria, pero teniendo 

presente en las etapas de desarrollo del maíz, para evitar el adelantamiento de 

la floración, ya que en ese lugar existen altas temperaturas y un suelo arcilloso-

limoso. 

 Para obtener buena rentabilidad, se recomienda realizar densidades de 

siembra amplias y sembrar en temporadas convenientes. 

 Utilizar los abonos líquidos que mayor sobresalió: Té de Frutas y Té de 

Estiércol. 

 Realizar nuevas investigaciones futuras, incrementando las dosis de los 

abonos líquidos y la aplicando en el envés de la hoja del maíz. 

 En las futuras investigaciones realizar análisis de nutrientes de los abonos 

líquidos del Caldo Microbial, Orina Fermentada, Té de Frutas, Biol y Té de 

Estiércol. 

 Finalmente se puede recomendar, durante de la investigación del efecto de 

la fertilización orgánica liquida, que respondieron a suelos de baja fertilidad (sin 

aplicación de base), medio contenido de materia orgánica y un pH de 8.9. De 

estos cincos fertilizantes líquidos que se utilizó, para determinar las variables 

de estudio, aplicado al follaje (haz) del cultivo de maíz es el Té de Frutas, ya 

que este fertilizante contiene elementos mayores como: (N y Mg) y menores 

(Zn y Fe), como también vitaminas y aminoácidos; donde ayuda en el 

desarrollo de la planta (tallo, hojas, brotes y fruto), participan en la formación de 

la clorofila, actúan como portador del oxígeno y además intervienen en la 

constitución de tejidos dando así resistencia a la planta contra enfermedades. 

 



 

xcix 
 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

ALDRICH S. R Y LENG E. R.  1974.  Producción moderna del maíz.  Agencia 

para el Desarrollo Internacional.  Buenos Aires, Arg., Hemisferio Sur.  p. 97-

112. 

 

ALVARÉZ F.  Preparación y uso de biol.  Lima- Perú.   Soluciones Prácticas, 

2010. (En linea). Disponible en http:www.solucionespracticas.org.pe. 

Consultado 30 de octubre del 2010. 

 

CALDERÓN F.  2009.  Uso de Bioles en la Agricultura Orgánica. Responsable 

de la Unidad de Banano del MAGAP.  Tesis Ing. Agrónomo.  Universidad 

Agraria del Ecuador. Facultad de Ciencias Agrarias.  Guayaquil-Ecuador.  

Consulta realizada el 28 de marzo del 2011. 

 

CIMMYT.  1994. 1993/94 worldmaizefacts and trends.  México, DF. 

 

CHÁVEZ J. C.  1999.  Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Centra/la     

Bolívar. 

 

DOWSELL C. D., PALIWAL R. L. Y CANTRELL R. P.  1996.  Maize in the third 

world.  Boulder, CO, USA, Westview Press. (En linea).Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s08.htm#TopOfPage. Consultado 

el 12 de septiembre del 2011. 

 

EVANS L. T. 1983.  Fisiología de los cultivos.  Trad. Héctor Gonzales Iriarte.  

Buenos Aires, Arg., Hemisferio Sur.  p. 7-10, 27’54, 365- 378. 

 

FAO.   1980.  Rendimiento sobre los cultivos.  Roma.  177 p. 

 

http://www.solucionespracticas.org.pe/


 

c 
 

FELDMAN L.1994.Themaizeroot.In M. Freeling& V. Walbot, eds. The maize 

handbook. P. 17-28.  New York, NY, USA, Springer-Verlag.(En 

linea).Disponibleen:http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s04.htm#TopO

fPage. Consultado el 12 de Septiembre del 2011. 

 

FERNANDEZ POZO DEL M.  1989.  Uso eficiente de fertilizantes en maíz.  In 

Seminario-Impacto de los fertilizantes en la productividad agrícola. Serie la 

Platina no.14  p. 231-238. 

 

FUNEZ R.; TREJO A. Y PINEDA A.   2004.  Manuel Técnico Agropecuario.  

Centro de Investigación y Capacitación “Jesús Aguilar Paz”.  La Fe, llama, 

Santa Barbará. 

 

FLORES B. M.  1987.  El uso del frijol terciopelo (Mucunapruriens) para la 

producción de maíz. Centro Internacional de Información sobre cultivos de 

cobertura.  Carta trimestral (Hond.) 2(3): 1-3 

 

GUIA TÉCNICA ABONOS ORGÁNICOS. Primera edición.  Instituto para el 

Desarrollo y la Democracia (IPADE).  Masaya-Nicaragua, 2009. (En linea). 

Disponible en http:www.ipade.org.ni. Consultado el 15 de octubre del 2010. 

E-mail: info@ipade.org.ni/rama@ipade.org.ni 

 

GROSS A. 1981.  Abonos; guía práctica de fertilización Trad. Del francés por 

Alonso Domínguez V.  7ed.  Madrid, Mundi Prensa.  pp. 172-290, 470-480. 

 

HOLZAPFEL W.H Y WOOD BJB.(eds).  1998.  The genera of lactic bacteria.  

Edición primera.  London BlackieAcademic y Professional. 

 

http://www.cedoco.or.er/documentos/Abonos_organicos.pdf 

http://www.agronet,gov.co/www/docs_si2/2006718816573: Elaboración de 

biopreparados. 

  86 

http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s04.htm#TopOfPage
http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s04.htm#TopOfPage
http://www.ipade.org.ni/
mailto:info@ipade.org.ni/rama@ipade.org.ni
http://www.cedoco.or.er/documentos/Abonos_organicos.pdf
http://www.agronet,gov.co/www/docs_si2/2006718816573


 

ci 
 

http://www.rincondelvago.com/aparato-urinario. 

http://html.rincondelvago.com/el-maiz-en-la-alimentacion-humana.html 

http://www.botanical-online.com/maiz.htm: Origen y la Importancia del maíz. 

http://www.infoagro.com: Cultivo de maíz. 

http://www.unex.es/edafo/ECAP/ECAL6MActinomicetos.htm: Actinomicetos 

http://www.nutricionyfitness.es/post/Los-minerales: Nutrición vegetal. 

http://www.centralamericanaweekly.net/181/espanol/mun-curi.html: 

Microorganismos Eficaces. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cyanobacter. Bacterias Fotosintéticas. 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/iedl/Materiales/19_Evaluacion_economica.pdf 

 

INIA.  2008.  Instituto Nacional de Investigación Agraria.  Editor. Agripina 

Roldán Chávez. Edición Primera.  Lima-Perú. (En linea). Disponible en: 

http://www.inia.gob.pe. Consultado el 30 de Agosto del 2011. 

E-mail: dnirrgg@inia.gob.pe 

 

IPADE.  2009.  Guía Técnica Abonos Orgánicos. Edición, primera.  Masaya-

Nicaragua.  56. p.  (En línea).  Disponible en http: www.ipade.org.ni. 

E-mail: info@ipade.org.ni 

 

KOZAKIEWICZ Z. 1989. Aspergillusspecies on stored products. CAB 

International Mycological Institute, Kew, Surrey. 

 

LÓPEZ S.  2002.  Facultad de Ciencias Agrícolas.  Universidad Central del 

Ecuador/Laboratorio de Nutrición y Calidad. 

 

LÓPEZ Y PEREIRA M. A.  1992.  The economics of quality protein maize as an 

animal feed. Case studies of Brazil and El Salvador. CIMMYTE Economics 

Working Paper 92-06.México, DF. (En linea). Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s08.htm#TopOfPage. Consultado 

12 de septiembre del 2011. 

  87 

http://www.rincondelvago.com/aparato-urinario
http://html.rincondelvago.com/el-maiz-en-la-alimentacion-humana.html
http://www.botanical-online.com/maiz.htm
http://www.infoagro.com/
http://www.unex.es/edafo/ECAP/ECAL6MActinomicetos.htm
http://www.nutricionyfitness.es/post/Los-minerales
http://www.centralamericanaweekly.net/181/espanol/mun-curi.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyanobacter
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/iedl/Materiales/19_Evaluacion_economica.pdf
http://www.inia.gob.pe/
mailto:dnirrgg@inia.gob.pe
http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s08.htm#TopOfPage


 

cii 
 

PITT J. Y LEISTNER L. 1991.  Toxigenic Peniciliumspecies.pp. 81-99 en: 

Mycotoxins and Animal Foods.  Smith JE, Henderson RS, editores.CRC Press, 

Boca Raton, Florida. 

 

POETHIG R. S.  1994.  The maize shoot.  In M. Freeling& V. Walbot, eds. The 

maize hand book.  pp. 11-17.  New York, NY, USA, Springer-Verlag.(En linea). 

Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s04.htm#TopOfPage. Consultado 

el 12 de septiembre del 2011. 

 

RAMÓN V. A Y ROAS F. 2007.  El control Orgánico de plagas y enfermedades 

de los cultivos y la fertilización natural del suelo: Guía práctica para los 

campesinos en el bosque seco. (En linea). Disponible en http: 

www.darwinnet.orgein. Consultado 15 de marzo del 2011. 

 

RESTREPO J.  2000.  Agricultura Orgánica con énfasis de Bio fertilizantes  y 

Caldos Microbiales, Machala-Ecuador. Sc.  pp. 5, 6 - 47, 48. 

 

RESTREPO J.  2001.  Elaboración de abonos orgánicos fermentados y        

biofertilizante foliares.  Experiencias con agricultores en Mesoamérica y Brasil.  

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  San José-

Costa Rica.  p 155. 

 

REYES C. P.  1990.  El maíz y su cultivo.  México S. F.  Editorial AGT.  pp. 73-

126, 291-310. 

 

RITCHIE S. W. Y HANWAY J. J.  1992.  How a corn plant develops.  Special 

report No. 48. Ames, IA, USA, Iowa State University. (En linea). Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s04.htm#TopOfPage. Consultado 

12 de Octubre del 2011. 

 

  88 

http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s04.htm#TopOfPage
http://www.darwinnet.orgein/
http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s04.htm#TopOfPage


 

ciii 
 

RIVEIROS S.  2004. El día en que muera el sol: contaminación y resistencia en 

México. GRAIN. 

 

SUQUILANDA M. B.  1996.  Agricultura Orgánica.  Alternativas Tecnología  del 

futuro.  Ed. FUNDAGRO.  Quito-Ecuador.  654 p. 

 

SUQUILANDA M. B.  2003.  Agricultura Orgánica.  Alternativa Tecnología del 

futuro.  Quito – Ecuador.  140 p. 

 

TERRANOVA E. 2001. Enciclopedia Agropecuaria.  Agricultura Ecológica.             

Bogota-Colombia.  2 ed.  436 p. 

 

URIBE L. GUERRERO H. Y SOTO G.  2004.  Determinación de la inocuidad de 

biofermentos a partir de boñiga, suero de leche y melaza.  Boletín de 

Producción Orgánica.  Revista Manejo Integrado de Plagas y Agroecología.  

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Turrialba, 

CR. p.13. (En linea). Disponible en: 

http://web.catie.ac.cr/informacion/RMIP/rev71/Boletin%20PITTA.pdf?CodSeccio

n=48. Consultado el 22 de octubre del 2011. 

 

VELIZ J.  2009.  Abonos Orgánicos Líquidos.  Asesor Técnico. Hda. Yahumin 

km. 90 Vía a la Costa. Tesis Ing. Agrónomo.  Universidad Agraria del Ecuador.  

Facultad de Ciencias Agrarias.  Guayaquil-Ecuador.  Consultado 16 de febrero 

del 2011 

 

WATSO S. A. 1987. Structure and composition. En S.A. Watson y P.E.         

Ramstad.eds. Corn: chemistry and technology, p. 53-82. St Paul, EE.UU. Am. 

Assoc. Cereal Chem. (En linea). Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S0d.htm#Bibliograf%C3%ADa. 

Consultado el 15 de septiembre del 2011. 

  89 

http://web.catie.ac.cr/informacion/RMIP/rev71/Boletin%20PITTA.pdf?CodSeccion=48
http://web.catie.ac.cr/informacion/RMIP/rev71/Boletin%20PITTA.pdf?CodSeccion=48
http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S0d.htm#Bibliograf%C3%ADa


 

90 
 

11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Análisis del suelo 
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ANEXO 2. Distribución de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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ANEXO 3. Elaboración de los abonos líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1. Orina Fermentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2. Caldo Microbial 
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FOTO 3. Biol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4. Té de Frutas 
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FOTO 5. Té de Estiércol 

 

 

Elaboración del Insecticida Orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6. De ají, cebolla y ajo 
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ANEXO 4.  Agrotecnia del cultivo de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7. División de parcelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 8. Aporques 
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FOTO 9. Deshierbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10. Aplicación del abono 
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FOTO 11.  Cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 12. Día de campo 
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ANEXO 5. Planificación del Evento de Extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

evento 
Día de campo 

Tema 
Efecto de la fertilización orgánica, en el rendimiento del cultivo 

del maíz criollo Manabí (Zea mays) 

Lugar CBFT-Z, perteneciente al barrio Zapotepamba, Paltas 

Participantes 
Estudiantes del segundo año, del Módulo de Cultivos 

tradicionales. 

Responsables Egdo. Freddy Chamba 

    

Tiempo Que va hacer 
Materiales y 

métodos 
Responsable 

 La Introducción   

1 min. 
Bienvenida a los 

participantes 
Hablado Freddy 

1 min. 
Presentación del 

Objetivo 

Paleógrafo y 

hablado 
Freddy 

 Parte Central:   

40 min. 

Introducción 

Tema 

Objeticos 

 General 

 Especifico 
Metodología 

Resultados 

Paleógrafo, 

Trípticos y Fotos 
Freddy 

 La Finalización   

15 min. 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Acuerdos y 

compromisos 

Participativo y 

Hablado 
Freddy 

2 min. Agradecimiento  Freddy 
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ANEXO 6. Costos de producción de seis Tratamiento/parcela (23.04 m²). 

6.1. Caldo Microbial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA 

T. 
Descri. Can. 

C. 
U. 

Sub. 
1 

Nom. 
Comr. 

Can. U. d m. C. U. 
Sub. 
2 

Descrip. U. 
M 

C. 
R. 

T. días 
Cos. 
U. 

Sub. 3 

A. COSTOS VARIABLES    2.01     0.28     0.57 2.86 

1.- Labores Pre-culturas                

Roce Jornales 0.010 8 0.08      Machete 1 0.010 4.5   

Arado          Tractor 1 0.006 22 0.13  

Rastrillado          Rastrillador 1 0.006 22 0.13  

Surcado          Surcador 1 0.006 22 0.13  

Alineación de parcelas Jornales 0.006 8 0.04      Cinta 1 0.006 8   

          Combo 1 0.006 12   

2.- Labores Culturales                

Semilla     Maíz 0.145 lb. 0.20 0.03       

Siembra Jornales 0.012 8 0.09      Tola 1 0.012 3   

Deshierbe Jornales 0.020 8 0.16      Pala 1 0.020 8   

Aporques Jornales 0.041 8 0.32      Azada 1 0.041 8   

Riego Jornales 0.072 8 0.57      Pala 1 0.072 8   

Control Fitosanitario                

Elaboración de biopesticida Jornales 0.001 8 0.01 Insum ----- ------- ------- 0.08       

Aplicación Jornales 0.016 8 0.12      Bom. d M. 1 0.016 95   

Fertilización                

Elaboración de caldo microbial 
Jornales 0.004 8 0.03 Insum ----- ------- ------- 0.12 Gas 1 0.083 2.25 0.18  

         Brocha 1 0.002 0.50   

          Olla 1 0.083 4   

Aplicación Jornales 0.066 8 0.52      Bom. d M. 1 0.066 95   

Cosecha Jornales 0.008 8 0.06 Sacos 0.162 Sacos 0.30 0.05       

Pesaje Jornales 0.002 8 0.01      Balanza 1 0.002 35   

                

B. COSTOS FIJOS               0.66 

Renta de la tierra ----- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------ ------- --- ------ ------- ------- 0.35 

Interés capital inv.  5% ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------ ------- ------ 0.003 

Administración 5% --------- ----- --- ------- -------- ----- ------  ------ -------- --- ------- ------- ------- 0.14 

Asistencia técnica 5% --------- ----- --- ------ -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.14 

Depreciación maq.- equipo ---------- ----- --- ------- --------- ----- ------- ------- ------- ------- --- ------- ------- ------- 0.003 

Reserva ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.03 

COSTO TOTAL (A-B) 3.52 

Rendimiento: 16.17 lb Ingreso Bruto: 3.23 R: b/c = 0.92 
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Depreciación de equipos y maquinaria: 

ACTIVO 

Descripción Cantidad 
Costo en $ 

Vida útil 
(años) 

Valor a depreciar 

Unitario Total 
Por 
año 

Por 
mes 

Por día 
Por 
ciclo/producción 

Valor a 
depreciar 

Machete 1 4.5 4.5 5 0.90 0.075 0.0025 0.01 0.000025 

Pala 1 8 8 6 1.33 0.111 0.0037 0.12 0.000444 

Azadas 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.05 0.000220 

Bomba de Mochila 1 47.5 47.5 5 9.5 0.792 0.0264 0.08 0.002111 

Cinta 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.005 0.000022 

Combo 1 12 12 8 1.50 0.125 0.0042 0.005 0.000021 

Balanza 1 35 35 8 4.38 0.365 0.0304 0.002 0.000061 

Brocha 1 0.50 0.50 3 1.5 0.125 0.0042 0.0026 0.00001 

Olla 1 4 4 8 0.5 0.042 0.0014 0.083 0.0001 

TOTAL 0.0030 

 

CP= CV + CF / R         R: b/c = I / CV + CF 

CP= $ 2.86 + $ 0.66 / 16.17 lb        R: b/c = $ 3.23 / $ 3.52 

CP = $ 3.52 / 16.17 lb         R: b/c = $ 0.927 

CP = $ 0.22 / lb 

 

En la actualidad el costo de maíz esta a $ 0.20 / lb (PVP) 

I = PVP x R 

I = $ 0.20 x 16.17 lb 

I = $ 3.23 

                                                           
7
 Costo de producción del T1 es $0.92 lo que quiere decir que esta producción no fue factible, se obtiene una pérdida de $ 0.08 
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6.2. Orina Fermentada 

 

CONCEPTO 

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA 

T. 
Descri. Can. 

C. 
U. 

Sub. 
1 

Nom. 
Comr. 

Can. U. d m. C. U. 
Sub. 
2 

Descrip. U. 
M 

C. 
R. 

T. días 
Cos. 
U. 

Sub. 3 

A. COSTOS VARIABLES    1.99     0.26     0.39 2.64 

1.- Labores Pre-culturas                

Roce Jornales 0.010 8 0.08      Machete 1 0.010 4.5   

Arado          Tractor 1 0.006 22 0.13  

Rastrillado          Rastrillador 1 0.006 22 0.13  

Surcado          Surcador 1 0.006 22 0.13  

Alineación de parcelas Jornales 0.006 8 0.04      Cinta 1 0.006 8   

          Combo 1 0.006 12   

2.- Labores Culturales                

Semilla     Maíz 0.145 lb. 0.20 0.03       

Siembra Jornales 0.012 8 0.09      Tola 1 0.012 3   

Deshierbe Jornales 0.020 8 0.16      Pala 1 0.020 8   

Aporques Jornales 0.041 8 0.32      Azada 1 0.041 8   

Riego Jornales 0.072 8 0.57      Pala 1 0.072 8   

                

Control Fitosanitario                

Elaboración del biopesticida Jornales 0.001 8 0.01 Insum ----- ------- ------- 0.08       

Aplicación Jornales 0.016 8 0.12      Bom. d M. 1 0.016 95   

Fertilización                

Elaboración de la orina Jornales 0.002 8 0.01 Insum ----- ------- ------- 0.10 Brocha 1 0.002 0.5   

Aplicación Jornales 0.066 8 0.52      Bom. d M. 1 0.066 95   

Cosecha Jornales 0.008 8 0.06 Sacos 0.164 Sacos 0.30 0.05       

Pesaje Jornales 0.002 8 0.01      Balanza 1 0.002 35   

                

B. COSTOS FIJOS               0.64 

Renta de la tierra ----- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------ ------- --- ------ ------- ------- 0.35 

Interés capital inv. 5% ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------ ------- ------ 0.003 

Administración 5% --------- ----- --- ------- -------- ----- ------  ------ -------- --- ------- ------- ------- 0.13 

Asistencia técnica 5% --------- ----- --- ------ -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.13 

Depreciación maq.- equipo ---------- ----- --- ------- --------- ----- ------- ------- ------- ------- --- ------- ------- ------- 0.003 

Reserva ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.03 

COSTO TOTAL (A-B) 3.28 

Rendimiento: 16.44 lb Ingreso Bruto: 3.29 R: b/c = 1.00 
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Depreciación de equipos y maquinaria: 

 

ACTIVO 

Descripción Cantidad 
Costo en $ 

Vida útil 
(años) 

Valor a depreciar 

Unitario Total 
Por 
año 

Por 
mes 

Por día 
Por 
ciclo/producción 

Valor a 
depreciar 

Machete 1 4.5 4.5 5 0.90 0.075 0.0025 0.01 0.000025 

Pala 1 8 8 6 1.33 0.111 0.0037 0.12 0.000444 

Azadas 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.05 0.000220 

Bomba de mochila 1 47.5 47.5 5 19 0.792 0.0264 0.08 0.002111 

Cinta 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.005 0.000022 

Combo 1 12 12 8 1.50 0.125 0.0042 0.005 0.000021 

Balanza 1 35 35 8 4.38 0.365 0.0304 0.002 0.000061 

Brocha 1 0.5 0.5 3 1.5 0.125 0.0042 0.0026 0.00001 

TOTAL 0.0029 
 

CP= CV + CF / R         R: b/c = I / CV + CF 

CP= $ 2.64 + $ 0.64 / 16.44 lb        R: b/c = $ 3.29 / $ 3.28 

CP = $ 3.28 / 16.44 lb         R: b/c = $ 1.008 

CP = $ 0.19 / lb 

 

En la actualidad el costo de maíz está a $ 0.20 / lb (PVP) 

I = PVP x R 

I = $ 0.20 x 16.44 lb 

I = $ 3.29 

                                                           
8
 Costo de producción del T2 es $ 1.00  lo que quiere decir que esta producción no fue factible, se obtiene una ganancia de $ 0.00 
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6.3. Té de Frutas. 

 

CONCEPTO 

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA 

T. 
Descri. Can. 

C. 
U. 

Sub. 
1 

Nom. 
Comr. 

Can. U. d m. C. U. 
Sub. 
2 

Descrip. U. 
M 

C. 
R. 

T. días 
Cos. 
U. 

Sub. 3 

A. COSTOS VARIABLES    2.02     0.30     0.39 2.71 

1.- Labores Pre-culturas                

Roce Jornales 0.010 8 0.08      Machete 1 0.010 4.5   

Arado          Tractor 1 0.006 22 0.13  

Rastrillado          Rastrillador 1 0.006 22 0.13  

Surcado          Surcador 1 0.006 22 0.13  

Alineación de parcelas Jornales 0.006 8 0.04      Cinta 1 0.006 8   

          Combo 1 0.006 12   

2.- Labores Culturales                

Semilla     Maíz 0.145 lb. 0.20 0.03       

Siembra Jornales 0.012 8 0.09      Tola 1 0.012 3   

Deshierbe Jornales 0.020 8 0.16      Pala 1 0.020 8   

Aporques Jornales 0.041 8 0.32      Azada 1 0.041 8   

Riego Jornales 0.072 8 0.57      Pala 1 0.072 8   

                

Control Fitosanitario                

Elaboración del biopesticida Jornales 0.001 8 0.01 Insum ----- ------- ------- 0.08       

Aplicación Jornales 0.016 8 0.12      Bom. d M. 1 0.016 95   

                

Fertilización                

Elaboración del té de frutas Jornales 0.005 8 0.04 Insum ----- ------- ------- 0.13 Balde 1 8 2   

          Tapa 1 8 5   

          Brocha 1 0.002 0.5   

Aplicación Jornales 0.066 8 0.52      Bom. d M. 1 0.066 95   

                

Cosecha Jornales 0.008 8 0.06 Sacos 0.191 Sacos 0.30 0.06       

Pesaje Jornales 0.002 8 0.01      Balanza 1 0.002 35   

                

B. COSTOS FIJOS               0.70 

Renta de la tierra ----- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------ ------- --- ------ ------- ------- 0.35 

Interés capital inv. 5% ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------ ------- ------ 0.002 

Administración 5% --------- ----- --- ------- -------- ----- ------  ------ -------- --- ------- ------- ------- 0.14 

Asistencia técnica 5% --------- ----- --- ------ -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.14 

Depreciación maq.- equipo ---------- ----- --- ------- --------- ----- ------- ------- ------- ------- --- ------- ------- ------- 0.046 

Reserva ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.03 

COSTO TOTAL (A-B) 3.41 

Rendimiento: 19.09 lb Ingreso Bruto: 3.82 R: b/c = 1.12 
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Depreciación de equipos y maquinaria: 

 

ACTIVO 

Descripción Cantidad 
Costo en $ 

Vida útil 
(años) 

Valor a depreciar 

Unitario Total 
Por 
año 

Por 
mes 

Por día 
Por 
ciclo/producción 

Valor a 
depreciar 

Machete 1 4.5 4.5 5 0.90 0.075 0.0025 0.01 0.000025 

Pala 1 8 8 6 1.33 0.111 0.0037 0.12 0.000444 

Azadas 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.05 0.000220 

Bomba de Mochila 1 47.5 47.5 5 9.5 0.793 0.0264 0.08 0.002111 

Cinta 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.005 0.000022 

Combo 1 12 12 8 1.50 0.125 0.0042 0.005 0.000021 

Balanza 1 35 35 8 4.38 0.365 0.0304 0.002 0.000061 

Tapa de madera 1 5 5 3 1.66 0.138 0.0046 8 0.0368 

Balde 1 2 2 6 0.33 0.027 0.0009 8 0.0072 

Brocha 1 0.5 0.5 3 1.5 0.125 0.0042 0.0026 0.00001 

TOTAL 0.0469 
 

CP= CV + CF / R         R: b/c = I / CV + CF 

CP= $ 2.71 + $ 0.70 / 19.09 lb        R: b/c = $ 3.82 / $ 3.41 

CP = $ 3.41 / 19.09 lb         R: b/c = $ 1.129 

CP = $ 0.18 / lb 

En la actualidad el costo de maíz esta a $ 0.20 / lb (PVP) 

I = PVP x R 

I = $ 0.20 x 19.09 lb 

I = $ 3.82 

                                                           
9
 Costo de producción del T3 es $ 1.12  lo que quiere decir que esta producción fue factible, se obtiene una ganancia de $ 0.12 
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6.4. Testigo. 

 

CONCEPTO 

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA 

T. 
Descri. Can. 

C. 
U. 

Sub. 1 
Nom. 
Comr. 

Can. 
U. d 
m. 

C. U. 
Sub. 
2 

Descrip. U. 
M 

C. 
R. 

T. días 
Cos. 
U. 

Sub. 3 

A. COSTOS VARIABLES    1.61     0.23     0.39 2.23 

1.- Labores Pre-culturas                

Roce Jornales 0.010 8 0.08      Machete 1 0.010 4.5   

Arado          Tractor 1 0.006 22 0.13  

Rastrillado          Rastrillador 1 0.006 22 0.13  

Surcado          Surcador 1 0.006 22 0.13  

Alineación de parcelas Jornales 0.006 8 0.04      Cinta 1 0.006 8   

          Combo 1 0.006 12   

                

                

2.- Labores Culturales                

Semilla     Maíz 0.145 lb. 0.20 0.03       

Siembra Jornales 0.012 8 0.09      Tola 1 0.012 3   

Deshierbe Jornales 0.020 8 0.16      Pala 1 0.020 8   

Aporques Jornales 0.041 8 0.32      Azada 1 0.041 8   

Riego Jornales 0.072 8 0.57      Pala 1 0.072 8   

                

Control Fitosanitario                

Elaboración del biopesticida Jornales 0.002 8 0.02 Insum ----- ------- ------- 0.16       

Aplicación Jornales 0.032 8 0.26      Bom. d M. 1 0.032 95   

                

Cosecha Jornales 0.008 8 0.06 Sacos 0.12 Saco 0.30 0.04       

Pesaje Jornales 0.002 8 0.01      Balanza 1 0.002 35   

                

B. COSTOS FIJOS               0.61 

Renta de la tierra ----- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------ ------- --- ------ ------- ------- 0.35 

Interés capital inv. 5% ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------ ------- ------ 0.004 

Administración 5% --------- ----- --- ------- -------- ----- ------  ------ -------- --- ------- ------- ------- 0.11 

Asistencia técnica 5% --------- ----- --- ------ -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.11 

Depreciación maq.- equipo ---------- ----- --- ------- --------- ----- ------- ------- ------- ------- --- ------- ------- ------- 0.002 

Reserva ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.03 

COSTO TOTAL (A-B) 2.84 

Rendimiento: 12.02 lb Ingreso Bruto: 2.40 R: b/c= 0.85 
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Depreciación de equipos y maquinaria: 

 

ACTIVO 

Descripción Cantidad 
Costo en $ 

Vida útil 
(años) 

Valor a depreciar 

Unitario Total 
Por 
año 

Por 
mes 

Por 
día 

Por 
ciclo/producción 

Valor a 
depreciar 

Machete 1 4.5 4.5 5 0.90 0.075 0.0025 0.01 0.000025 

Pala 1 8 8 6 1.33 0.111 0.0037 0.12 0.000444 

Azadas 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.05 0.000220 

Bomba de Mochila 1 47.5 47.5 5 9.5 0.793 0.0264 0.03 0.000792 

Cinta 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.005 0.000022 

Combo 1 12 12 8 1.50 0.125 0.0042 0.005 0.000021 

Balanza 1 35 35 8 4.38 0.365 0.0304 0.002 0.000061 

TOTAL 0.0016 

 

CP= CV + CF / R         R: b/c = I / CV + CF 

CP= $ 2.23 + $ 0.61 / 12.02 lb                                 R: b/c = $ 2.40 / $ 2.84 

CP = $ 2.84 / 12.02 lb         R: b/c = $ 0.8510 

CP = $ 0.24 / lb 

 

En la actualidad el costo de maíz está a $ 0.20 / lb (PVP) 

I = PVP x R 

I = $ 0.20 x 12.02 lb 

I = $ 2.40 
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 Costo de producción del T4 es $ 0.85, lo que quiere decir que esta producción no fue factible, se obtiene una pérdida de $ 0.15 
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6.5. Biol. 

 

CONCEPTO 

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA 

T. 
Descri. Can. 

C. 
U. 

Sub. 
1 

Nom. 
Comr. 

Can. U. d m. C. U. 
Sub. 
2 

Descrip. U. 
M 

C. 
R. 

T. días 
Cos. 
U. 

Sub. 3 

A. COSTOS VARIABLES    2.03     0.33     0.39 2.75 

1.- Labores Pre-culturas                

Roce Jornales 0.010 8 0.08      Machete 1 0.010 4.5   

Arado          Tractor 1 0.006 22 0.13  

Rastrillado          Rastrillador 1 0.006 22 0.13  

Surcado          Surcador 1 0.006 22 0.13  

Alineación de parcelas Jornales 0.006 8 0.04      Cinta 1 0.006 8   

          Combo 1 0.006 12   

2.- Labores Culturales                

Semilla     Maíz 0.145 lb. 0.20 0.03       

Siembra Jornales 0.012 8 0.09      Tola 1 0.012 3   

Deshierbe Jornales 0.020 8 0.16      Pala 1 0.020 8   

Aporques Jornales 0.041 8 0.32      Azada 1 0.041 8   

Riego Jornales 0.072 8 0.57      Pala 1 0.072 8   

                

Control Fitosanitario                

Elaboración del biopesticida Jornales 0.001 8 0.01 Insum ----- ------- ------- 0.08       

Aplicación Jornales 0.016 8 0.12      Bom. d M. 1 0.016 95   

Fertilización                

Elaboración del biol Jornales 0.006 8 0.05 Insum ----- ------- ------- 0.17 Balde 1 60 2   

          Manguera 1 60 0.6   

          Brocha 1 0.002 0.5   

Aplicación Jornales 0.066 8 0.52      Bom. d M. 1 0.066 95   

Cosecha Jornales 0.008 8 0.06 Sacos 0.173 Sacos 0.30 0.05       

Pesaje Jornales 0.002 8 0.01      Balanza 1 0.002 35   

                

B. COSTOS FIJOS               0.75 

Renta de la tierra ----- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------ ------- --- ------ ------- ------- 0.35 

Interés capital inv. 5% ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------ ------- ------ 0.003 

Administración 5% --------- ----- --- ------- -------- ----- ------  ------ -------- --- ------- ------- ------- 0.14 

Asistencia técnica 5% --------- ----- --- ------ -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.14 

Depreciación maq.- equipo ---------- ----- --- ------- --------- ----- ------- ------- ------- ------- --- ------- ------- ------- 0.08 

Reserva ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.04 

COSTO TOTAL (A-B) 3.50 

Rendimiento: 17.29 lb Ingreso Bruto: 3.46 R: b/c = 0.99 
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Depreciación de equipos y maquinaria: 

ACTIVO 

Descripción Cantidad 
Costo en $ 

Vida útil 
(años) 

Valor a depreciar 

Unitario Total 
Por 
año 

Por 
mes 

Por día 
Por 
ciclo/producción 

Valor a 
depreciar 

Machete 1 4.5 4.5 5 0.90 0.075 0.0025 0.01 0.000025 

Pala 1 8 8 6 1.33 0.111 0.0037 0.12 0.000444 

Azadas 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.05 0.000220 

Bomba de Mochila 1 47.5 47.5 5 9.5 0.793 0.0264 0.08 0.002112 

Cinta 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.005 0.000022 

Combo 1 12 12 8 1.50 0.125 0.0042 0.005 0.000021 

Balanza 1 35 35 8 4.38 0.365 0.0304 0.002 0.000061 

Balde 1 2 2 6 0.33 0.027 0.009 60 0.055 

Manguera 1 0.6 0.6 4 0.15 0.012 0.0004 60 0.024 

Brocha 1 0.5 0.5 3 1.5 0.125 0.0042 0.0026 0.0001 

TOTAL 0.0820 
 

CP= CV + CF / R         R: b/c = I / CV + CF 

CP= $ 2.75 + $ 0.75 / 17.29 lb       R: b/c = $ 3.46 / $ 3.50                      

CP = $ 3.50 / 17.29 lb       R: b/c = $ 0.9911 

CP = $ 0.20 / lb 

 

En la actualidad el costo de maíz está a $ 0.20/lb (PVP) 

I = PVP x R 

I = $ 0.20 x 17.29 lb 

I = $ 3.46 
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 Costo de producción del T5 es $ 0.99, lo que quiere decir que esta producción no fue factible, se obtiene una pérdida de $ 0.01 
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6.6. Té de Estiércol. 

 

CONCEPTO 

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA 

T. 
Descri. Can. 

C. 
U. 

Sub. 
1 

Nom. 
Comr. 

Can. U. d m. C. U. 
Sub. 
2 

Descrip. U. 
M 

C. 
R. 

T. días 
Cos. 
U. 

Sub. 3 

A. COSTOS VARIABLES    2.03     0.57     0.39 2.99 

1.- Labores Pre-culturas                

Roce Jornales 0.010 8 0.08      Machete 1 0.010 4.5   

Arado          Tractor 1 0.006 22 0.13  

Rastrillado          Rastrillador 1 0.006 22 0.13  

Surcado          Surcador 1 0.006 22 0.13  

Alineación de parcelas Jornales 0.006 8 0.04      Cinta 1 0.006 8   

          Combo 1 0.006 12   

2.- Labores Culturales                

Semilla     Maíz 0.145 lb. 0.20 0.03       

Siembra Jornales 0.012 8 0.09      Tola 1 0.012 3   

Deshierbe Jornales 0.020 8 0.16      Pala 1 0.020 8   

Aporques Jornales 0.041 8 0.32      Azada 1 0.041 8   

Riego Jornales 0.072 8 0.57      Pala 1 0.072 8   

Control Fitosanitario                

Elaboración del biopesticida Jornales 0.001 8 0.01 Insum ----- ------- ------- 0.08       

Aplicación Jornales 0.016 8 0.12      Bom. d M. 1 0.016 95   

Fertilización                

Elaboración del té de estiércol 
Jornales 0.006 8 0.05 Insum ----- ------- ------- 0.41 Balde 1 15 4   

         Brocha 1 0.007 0.5   

Aplicación Jornales 0.066 8 0.52      Bom. d M. 1 0.066 95   

Cosecha Jornales 0.008 8 0.06 Sacos 0.179 Sacos 0.30 0.05       

Pesaje Jornales 0.002 8 0.01      Balanza 1 0.002 35   

                

B. COSTOS FIJOS               0.71 

Renta de la tierra ----- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------ ------- --- ------ ------- ------- 0.35 

Interés capital inv. 5% ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------ ------- ------ 0.003 

Administración 5% --------- ----- --- ------- -------- ----- ------  ------ -------- --- ------- ------- ------- 0.15 

Asistencia técnica 5% --------- ----- --- ------ -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.15 

Depreciación maq.- equipo ---------- ----- --- ------- --------- ----- ------- ------- ------- ------- --- ------- ------- ------- 0.03 

Reserva ---------- ----- --- ------- -------- ----- ------- ------- ------- -------- --- ------- ------- ------- 0.03 

COSTO TOTAL (A-B) 3.70 

Rendimiento: 17.92 lb Ingreso Bruto: 3.58 R: b/c = 0.97 
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Depreciación de equipos y maquinaria: 

 

ACTIVO 

Descripción Cantidad 
Costo en $ 

Vida útil 
(años) 

Valor a depreciar 

Unitario Total 
Por 
año 

Por 
mes 

Por día 
Por 
ciclo/producción 

Valor a 
depreciar 

Machete 1 4.5 4.5 5 0.90 0.075 0.0025 0.01 0.000025 

Pala 1 8 8 6 1.33 0.111 0.0037 0.12 0.000444 

Azadas 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.05 0.000220 

Bomba de Mochila 1 47.5 47.5 5 9.5 0.793 0.0264 0.08 0.002112 

Cinta 1 8 8 5 1.60 0.133 0.0044 0.005 0.000022 

Combo 1 12 12 8 1.50 0.125 0.0042 0.005 0.000021 

Balanza 1 35 35 8 4.38 0.365 0.0304 0.002 0.000061 

Balde 1 4 4 6 0.66 0.055 0.0019 15 0.0277 

Brocha 1 0.5 0.5 3 1.5 0.125 0.0042 0.0078 0.00003 

TOTAL 0.0306 
 

CP= CV + CF / R        R: b/c = I / CV + CF 

CP= $ 2.99 + $ 0.71 / 17.92 lb       R: b/c = $ 3.58 / $ 3.70 

CP = $ 3.70 / 17.92 lb        R: b/c = $ 0.9712 

CP = $ 0.21 / lb 

 

En la actualidad el costo de maíz esta a $ 0.20/lb (PVP) 

I = PVP x R 

I = $ 0.20 x 17.92 lb 
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 Costo de producción del T6 es $ 0.97, lo que quiere decir que esta producción no fue factible, se obtiene una pérdida de $ 0.03 
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ANEXO 7.  Evaluación Económica de seis Tratamiento/ha 

7.1.  Caldo Microbial. 

 

Rubros 
Periodo 

Ciclo de producción 3 años 

1 2 3 

0 1 2 3 4 5 6 

Ingreso de venta  1403.49 1804.49 1804.49 1804.49 1804.49 1804.49 

Subtotal  1403.49 1804.49 1804.49 1804.49 1804.49 1804.49 

Egresos        

Labores Preculturales        

Roce  34.72 ------- ------- ------- ------ ------ 

Arado  22 22 22 22 22 22 

Rastrillado  22 22 22 22 22 22 

Surcado  22 ----- 22 ----- 22 ----- 

Labores Culturales        

Semilla  13.02 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 

Siembra  39.06 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 

Deshierbe  69.44 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 

Aporques  138.88 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 

Riego  247.39 ------- 247.39 --------- 247.39 ----- 

Control Fitosanitario        

Insumo  34.72 44.64 44.64 44.64 44.64 44.64 

Elaboración  4.34 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 

Aplicación  52.08 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96 

Fertilización        

Insumos  52.08 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96 

Elaboración  13.02 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 

Aplicación  225.69 290.17 290.17 290.17 290.17 290.17 

Cosecha  26.04 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 

Pesaje  4.34 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 

Sacos 21.05       

Renta del terreno  150 150 150 150 150 150 

Equipos 615       

Administrador  100 100 100 100 100 100 

Asistencia técnico  100 100 100 100 100 100 

Efectivo 1370.82 ---------- ------ ----- ------- ------ ----- 

Valor total 2006.87 1370.82 1258.91 1528.30 1258.91 1528.91 1258.91 

Flujo de caja 2006.87 32.67 545.58 276.19 545.58 276.19 545.58 
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Valor Actual Neto (VAN) 
 

 

 

VAN 1 = ΣFNCA – Io 

VAN 1 = 2076.66 – 2006.87 

VAN 1 = 69.79 

 

Tasa Interna del Retorno (TIR) 16% 

 

 

 

VAN 2 = ΣFNCA – Io 

VAN 2 = 1722.79 – 2006.87 

VAN 2 = - 284.08 

 

TIR= Tm + (TM - Tm) [VAN1/VAN1 – VAN2] 

TIR= 5 + (16 - 5) [69.79/69.79 – (- 284.08)] 

TIR= 5 + 11[69.79/69.79+284.08] 

TIR= 5 + 11[69.79/353.87] 

TIR= 5 + 11[0.1972] 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 2006.87 5%  

1 32.67 0.98116 32.05 

2 545.48 0.96265 525.11 

3 276.19 0.94455 276.19 

4 545.48 0.92678 505.54 

5 276.19 0.90926 251.13 

6 545.48 0.89214 486.64 

Total 2076.66 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 2006.87 16%  

1 32.67 0.94215 30.78 

2 545.48 0.81526 444.71 

3 276.19 0.83633 230.99 

4 545.48 0.78789 429.78 

5 276.19 0.74234 205.03 

6 545.48 0.69939 381.50 

Total 1722.79 
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TIR= 5 + 2.1692 

TIR= 7.17 % 

 

Vida 
útil 

Costo 
Inicial 

Ingreso 
Inicial 

Factor 
Actualizado 

 

Costo Neto 
Actualizado 

Ingreso Neto 
Actualizado 

0 2006.87  12.5%   

1 1370.82 1403.49 0.95429 1308.16 1339.34 

2 1258.91 1804.49 0.91067 1146.45 1643.29 

3 1528.30 1804.49 0.86904 1328.15 1568.17 

4 1258.91 1804.49 0.82932 1044.04 1496.49 

5 1528.30 1804.49 0.79141 1209.51 1428.09 

6 1258.91 1804.49 0.75523 950.77 1362.80 

Total 6987.08 8838.18 

 

R: b/c = INA/CNA 

R: b/c = 8838.18/6987.08 

R: b/c = $ 1.2613 
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 En el T1 responde con un costo de $ 1.26, lo que quiere decir que esta producción fue factible, por 
cada dólar que invierto tengo una ganancia de $ 0.26. Se obtiene ganancia a partir del tercer año de 
producción. 
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7.2. Orina Fermentada 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 1981.87 5%  

1 73.59 0.98116 72.20 

2 598.23 0.96265 575.89 

3 328.84 0.94455 310.61 

4 598.23 0.92678 554.43 

5 328.84 0.90926 299 

6 598.23 0.89214 533.70 

Total 2345.83 

Rubros 
Periodo 

Ciclo de producción 3 años 

1 2 3 

0 1 2 3 4 5 6 

Ingreso de venta  1427.08 1834.82 1834.82 1834.82 1834.82 1834.82 

Subtotal  1427.08 1834.82 1834.82 1834.82 1834.82 1834.82 

Egresos        

Labores Preculturales        

Roce  34.72 ------- ------- ------- ------- ------- 

Arado  22 22 22 22 22 22 

Rastrillado  22 22 22 22 22 22 

Surcado  22 ----- 22 ----- 22 ----- 

Labores Culturales        

Semilla  13.02 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 

Siembra  39.06 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 

Deshierbe  69.44 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 

Aporques  138.88 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 

Riego  247.39 ------- 247.39 --------- 247.39 --------- 

Control Fitosanitario        

Insumo  34.72 44.64 44.64 44.64 44.64 44.64 

Elaboración  4.34 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 

Aplicación  52.08 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96 

Fertilización        

Insumos  43.40 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 

Elaboración  4.34 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 

Aplicación  225.69 290.17 290.17 290.17 290.17 290.17 

Cosecha  26.04 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 

Pesaje  4.34 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 

Sacos 21.41       

Renta del terreno  150 150 150 150 150 150 

Equipos 607       

Administrador  100 100 100 100 100 100 

Asistencia técnico  100 100 100 100 100 100 

Efectivo 1353.46 ---------- ------ ----- ------- ----- ------- 

Valor total 1981.87 1353.46 1236.59 1505.98 1236.59 1505.98 1236.59 

Flujo de caja 1981.87 73.59 598.23 328.84 598.23 328.84 598.23 
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VAN 1 = ΣFNCA – Io 

VAN 1 = 2345.83 – 1981.87                                       VAN 1 = 363.96 

 

Tasa Interna del Retorno (TIR) 20% 

 

 

 

 

 

 

 

VAN 2= ΣFNCA – Io 

VAN 2= 1904.20 - 1981.87                                           VAN 2= - 77.67 

 

TIR= Tm + (TM - Tm) [VAN1/VAN1 – VAN2] 

TIR= 5 + (20 - 5) [363.96/363.96 - (-77.67)]                   TIR= 13.24 % 

 

Vida 
útil 

Costo 
Inicial 

Ingreso 
Inicial 

Factor 
Actualizado 

 

Costo Neto 
Actualizado 

Ingreso Neto 
Actualizado 

0 1981.87  12.5%   

1 1353.46 1427.08 0.95429 1291.59 1361.85 

2 1236.59 1834.82 0.91067 1126.13 1670.92 

3 1505.98 1834.82 0.86904 1308.76 1594.53 

4 1236.59 1834.82 0.82932 1025.53 1521.65 

5 1505.98 1834.82 0.79141 1191.85 1452.09 

6 1236.59 1834.82 0.75523 933.91 1385.71 

Total 6877.77 8986.75 

 

R: b/c = INA/CNA 

R: b/c = 8986.75/6877.77 R: b/c = $ 1.3114 
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 En el T2 responde con un costo de $ 1.31, lo que quiere decir que esta producción fue factible, por 
cada dólar que invierto tengo una ganancia de $ 0.31. Se obtiene ganancia a partir del tercer año de 
producción. 
 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 1981.87 20%  

1 73.59 0.92876 68.35 

2 598.23 0.86259 516.03 

3 328.84 0.80115 263.45 

4 598.23 0.74410 445.14 

5 328.84 0.69109 227.26 

6 598.23 0.64185 383.97 

Total 1904.20 
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7.3. Té de Frutas 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

 

 

 

 

Rubros 
Periodo 

Ciclo de producción 2 años 

1 2 

0 1 2 3 4 

Ingreso de venta  1657.77 2131.42 2131.42 2131.42 

Subtotal  1657.77 2131.42 2131.42 2131.42 

Egresos      

Labores Preculturales      

Roce  34.72 ------- ------- ------- 

Arado  22 22 22 22 

Rastrillado  22 22 22 22 

Surcado  22 ----- 22 ----- 

Labores Culturales      

Semilla  13.02 16.74 16.74 16.74 

Siembra  39.06 50.22 50.22 50.22 

Deshierbe  69.44 89.28 89.22 89.2 

Aporques  138.88 178.56 178.61 178.61 

Riego  247.39 ------- 247.22 --------- 

Control Fitosanitario      

Insumo  34.72 44.64 44.64 44.64 

Elaboración  4.34 5.58 5.58 5.58 

Aplicación  52.08 66.96 66.96 66.96 

Fertilización      

Insumos  56.42 72.54 72.54 72.54 

Elaboración  17.36 22.32 22.32 22.32 

Aplicación  225.69 290.17 290.17 290.17 

Cosecha  26.04 33.48 33.48 33.48 

Pesaje  4.34 5.58 5.58 5.58 

Sacos 24.87     

Renta del terreno  150 150 150 150 

Equipos 614     

Administrador  100 100 100 100 

Asistencia técnico  100 100 100 100 

Efectivo 1379.50 --------- ------ ----- ------- 

Valor total 2018.37 1379.50 1270.07 1539.29 1270.07 

Flujo de caja 2018.37 278.27 861.35 592.13 861.35 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 2018.37 5%  

1 278.27 0.98116 273.03 

2 861.35 0.96265 829.18 

3 592.13 0.94455 559.29 

4 861.35 0.92678 798.28 

Total 2459.78 
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VAN 1 = ΣFNCA – Io 

VAN 1 = 2459.78 – 2018.37 

VAN 1 = 441.41 

 

Tasa Interna del Retorno (TIR) 29% 

 

 

 

 

 

 

VAN 2= ΣFNCA – Io 

VAN 2= 1945.42 – 2018.37 

VAN 2= - 72.95 

 

TIR= Tm + (TM - Tm) [VAN1/VAN1 – VAN2] 

TIR= 5 + 24 [0.8582] 

TIR= 25.59 % 

 

R: b/c = INA/CNA 

R: b/c = 7142.93/4863.97                        R: b/c = $ 1.4715 

                                                           
15

 En el T3 responde con un costo de $ 1.47, lo que quiere decir que esta producción fue factible, por 
cada dólar que invierto tengo una ganancia de $ 0.47. Se obtiene ganancia a partir del segundo año de 
producción. 
 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 2018.37 29%  

1 278.27 0.89993 250.42 

2 861.35 0.80985 697.56 

3 592.13 0.72881 431.55 

4 861.35 0.65687 565.79 

Total 1945.42 

Vida 
útil 

Costo 
Inicial 

Ingreso 
Inicial 

Factor 
Actualizado 

 

Costo Neto 
Actualizado 

Ingreso Neto 
Actualizado 

0 2018.37  12.5%   

1 1379.50 1657.77 0.95429 1316.44 1581.99 

2 1270.07 2131.42 0.91067 1156.61 1941.02 

3 1539.29 2131.42 0.86904 1337.63 1852.29 

4 1270.07 2131.42 0.82932 1053.29 1767.63 

Total 4863.97 7142.93 
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7.4. Testigo 

 

Rubros 
Periodo 

Ciclo de producción 6 años 

1 2 3 4 5 6 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingreso de venta  1043.19 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 

Subtotal  1043.19 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 1341.24 

Egresos              

Labores 
Preculturales 

             

Roce  34.72 ------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ---------- ----------- ----------- ---------- 

Arado  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Rastrillado  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Surcado  22 ----- 22 ----- 22 ----- 22 ----- 22 ----------- 22 ---------- 

              

Labores Culturales              

Semilla  13.02 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 

Siembra  39.06 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 

Deshierbe  69.44 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 

Aporques  138.88 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 

Riego  247.39 ------- 247.39 --------- 247.39 ----- 247.39 ----- 247.39 ----------- 247.39 ---------- 

Control Fitosanitario              

Insumo  69.44 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 

Elaboración  8.68 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 

Aplicación  112.85 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 

Cosecha  26.04 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 

Pesaje  4.34 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 

Sacos 15.65             

Renta del terreno  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Equipos 606             

Administrador  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Asistencia técnico  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

              

Efectivo 1179.86 ---------- ------ ----- ------- ------ ----- ------- -------- ------------ ------------ --------- --------- 

              

Valor total 1801.51 1179.86 1013.39 1282.78 1013.39 1282.78 1013.39 1282.78 1013.39 1282.78 1013.39 1282.78 1013.39 

Flujo de caja 1801.51 - 136.67 327.85 58.46 327.85 58.46 327.85 58.46 327.85 58.46 327.85 58.46 327.85 
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

 

 

VAN 1 = ΣFNCA – Io 

VAN 1 = 1847.66 – 1801.51 

VAN 1 = 46.15 

 

Tasa Interna del Retorno (TIR) 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 1801.51 5%  

1 - 136.67 0.98116 - 134.09 

2 327.85 0.96265 315.60 

3 58.46 0.94455 55.22 

4 327.85 0.92678 303.84 

5 58.46 0.90926 53.16 

6 327.85 0.89214 292.49 

7 58.46 0.87535 51.17 

8 327.85 0.85889 281.59 

9 58.46 0.84267 49.26 

10 327.85 0.82679 271.06 

11 58.46 0.81123 47.42 

12 327.85 0.79592 260.94 

Total 1847.66 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 1801.51 13%  

1 - 136.67 0.95247 - 130.17 

2 327.85 0.90719 297.42 

3 58.46 0.86408 50.51 

4 327.85 0.82305 269.84 

5 58.46 0.78388 45.83 

6 327.85 0.74666 244.79 

7 58.46 0.71114 41.57 

8 327.85 0.67737 222.08 

9 58.46 0.64520 37.72 

10 327.85 0.61451 201.47 

11 58.46 0.58531 34.22 

12 327.85 0.55748 182.77 

Total 1498.05 
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VAN 2 = ΣFNCA – Io 

VAN 2 = 1498.05 – 1801.51 

VAN 2 = - 303.46 

 

TIR= Tm + (TM - Tm) [VAN1/VAN1 – VAN2] 

TIR= 5 + (13 - 5) [46.15/46.15 - (- 303.46)] 

TIR= 5 + 8 [46.15/349.61] 

TIR= 5 + 8 [0.1320] 

TIR= 6.06% 

 

Vida 
útil 

Costo 
Inicial 

Ingreso 
Inicial 

Factor 
Actualizado 

 

Costo Neto 
Actualizado 

Ingreso Neto 
Actualizado 

0 1801.51  12.5%   

1 1179.86 1043.19 0.95429 1125.93 995.51 

2 1013.39 1341.24 0.91067 922.86 1221.43 

3 1282.78 1341.24 0.86904 1114.79 116.59 

4 1013.39 1341.24 0.82932 840.42 111.32 

5 1282.78 1341.24 0.79141 1015.20 106.47 

6 1013.39 1341.24 0.75523 765.34 101.94 

7 1282.78 1341.24 0.72071 924.51 968.81 

8 1013.39 1341.24 0.68777 969.98 922.46 

9 1282.78 1341.24 0.65633 841.93 880.29 

10 1013.39 1341.24 0.62633 634.72 840.06 

11 1282.78 1341.24 0.59769 766.70 801.64 

12 1013.39 1341.24 0.57038 578.02 765.02 

Total 10500.4 11747.54 

 

R: b/c = INA/CNA 

R: b/c = 11747.54/10500.40 

R: b/c = $ 1.1216 
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 En el T4 responde con un costo de $ 1.12, lo que quiere decir que esta producción fue factible, por 
cada dólar que invierto tengo una ganancia de $ 0.12. Se obtiene ganancia a partir del sexto año de 
producción. 
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7.5.  Biol 

 

Rubros 
Periodo 

Ciclo de producción 2 años y medio 

1 2 

0 1 2 3 4 5 

Ingreso de venta  1501.52 1930.53 1930.53 1930.53 1930.53 

Subtotal  1501.52 1930.53 1930.53 1930.53 1930.53 

Egresos       

Labores 
Preculturales 

      

Roce  34.72 ------- ------- ------- ------ 

Arado  22 22 22 22 22 

Rastrillado  22 22 22 22 22 

Surcado  22 ----- 22 ----- 22 

       

Labores Culturales       

Semilla  13.02 16.74 16.74 16.74 16.74 

Siembra  39.06 50.22 50.22 50.22 50.22 

Deshierbe  69.44 89.28 89.28 89.28 89.28 

Aporques  138.88 178.56 178.56 178.56 178.56 

Riego  247.39 ------- 247.39 --------- 247.39 

       

Control 
Fitosanitario 

      

Insumo  34.72 44.64 44.64 44.64 44.64 

Elaboración  4.34 5.58 5.58 5.58 5.58 

Aplicación  52.08 66.92 66.92 66.92 66.92 

       

Fertilización       

Insumos  73.78 94.86 94.86 94.86 94.86 

Elaboración  17.36 22.32 22.32 22.32 22.32 

Aplicación  225.69 290.17 290.17 290.17 290.17 

Cosecha  26.04 33.48 33.48 33.48 33.48 

Pesaje  4.34 5.58 5.58 5.58 5.58 

       

Sacos 22.52      

Renta del terreno  150 150 150 150 150 

Equipos 609.60      

Administrador  100 100 100 100 100 

Asistencia técnico  100 100 100 100 100 

Efectivo 1396.86 ---------- ------ ----- ------- ------ 

       

Valor total 2028.98 1396.86 1292.35 1561.74 1292.35 1561.74 

Flujo de caja 2028.98 104.66 638.18 368.79 638.18 368.79 
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Valor Actual Neto (VAN) 

 
 

 

VAN 1 = ΣFNCA – Io 

VAN 1 = 2035.47 – 2028.98 

VAN 1 = 6.49 

 

Tasa Interna del Retorno (TIR) 16% 

 
 

 

 

 

 

 

 
VAN 2 = ΣFNCA – Io 

VAN 2 = 1749.08 – 2028.98 

VAN 2 = - 279.90 

 

TIR= Tm + (TM - Tm) [VAN1/VAN1 – VAN2] 

TIR= 5 + (16 - 5) [6.49/6.49 - (-279.90)] 

TIR= 5 + 11 [6.49/6.49 + 279.90] 

TIR= 5 + 11 [6.49/286.39] 

TIR= 5 + 11 [0.0227] 

TIR= 5 + 0.2497 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 2028.98 5%  

1 104.66 0.98116 102.69 

2 638.18 0.96265 657.66 

3 368.79 0.94455 348.34 

4 638.18 0.92678 591.45 

5 368.79 0.90926 335.33 

Total 2035.47 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 2028.98 16 %  

1 104.66 0.92876 98.59 

2 638.18 0.86259 566.27 

3 368.79 0.80115 308.25 

4 638.18 0.74410 502.46 

5 368.79 0.69109 273.51 

Total 1749.08 
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TIR= 5.25 % 

 

Vida 
útil 

Costo 
Inicial 

Ingreso 
Inicial 

Factor 
Actualizado 

 

Costo Neto 
Actualizado 

Ingreso Neto 
Actualizado 

0 2028.98  12.5%   

1 1396.86 1501.52 0.95429 1333.01 1432.89 

2 1292.35 1930.53 0.91067 1176.90 1758.08 

3 1561.74 1930.53 0.86904 1357.21 1677.71 

4 1292.35 1930.53 0.82932 1071.77 1601.03 

5 1561.74 1930.53 0.79141 1235.98 1527.84 

Total 6174.87 7997.55 

 

R: b/c = INA/CNA 

R: b/c = 7997.55 /6174.87 

R: b/c = $ 1.2917 
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 En el T5 responde con un costo de $ 1.29 lo que quiere decir que esta producción fue factible, por 
cada dólar que invierto tengo una ganancia de $ 0.29. Se obtiene ganancia a partir del segundo año y 
medio de producción. 
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7.6. Té de estiércol. 

Rubros 
Periodo 

Ciclo de producción 3 años 

1 2 3 

0 1 2 3 4 5 6 

Ingreso de venta  1555.77 2000.28 2000.28 2000.28 2000.28 2000,28 

Subtotal  1555.77 2000.28 2000.28 2000.28 2000.28 2000.28 

Egresos        

Labores 
Preculturales 

       

Roce  34.72 ------- ------- ------- ------ ------ 

Arado  .. 22 22 22 22 22 

Rastrillado  22 22 22 22 22 22 

Surcado  22 ----- 22 ----- 22 ----- 

Labores 
Culturales 

       

Semilla  13.02 16.74 16.74 16.74 16.74 16.74 

Siembra  39.06 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 

Deshierbe  69.44 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28 

Aporques  138.88 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 

Riego  247.39 ------- 247.39 --------- 247.39 ----- 

Control 
Fitosanitario 

       

Insumo  34.72 44.64 44.64 44.64 44.64 44.64 

Elaboración  4.34 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 

Aplicación  52.08 66.92 66.92 66.92 66.92 66.92 

        

Fertilización        

Insumos  177.95 228.79 228.79 228.79 228.79 228.79 

Elaboración  17.36 22.32 22.32 22.32 22.32 32.24 

Aplicación  225.69 290.17 290.17 290.17 290.17 290.17 

Cosecha  26.04 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 

Pesaje  4.34 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 

Sacos 23.34       

Renta del terreno  150 150 150 150 150 150 

Equipos 611       

Administrador  100 100 100 100 100 100 

Asistencia 
técnico 

 100 100 100 100 100 100 

Efectivo 1501.03 ---------- ------ ----- ------- ------ ----- 

Valor total 2135.37 1501.03 1426.28 1695.67 1426.28 1695.67 1426.28 

Flujo de caja 2135.37 54.74 574 304.61 574 304.61 574 



 

126 
 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 2135.37 5%  

1 54.74 0.98116 53.71 

2 574 0.96265 552.56 

3 304.61 0.94455 287.72 

4 574 0.92678 531.97 

5 304.61 0.90926 276.97 

6 574 0.89214 512.09 

Total 2215.02 

 

VAN 1 = ΣFNCA – Io 

VAN 1 = 2215.02 – 2135.37 

VAN 1 = 79.65 

 

Tasa Interna del Retorno (TIR) 14% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VAN 2 = ΣFNCA – Io 

VAN 2 = 1948.9 – 2135.37 

VAN 2 = - 186.47 

TIR= Tm + (TM - Tm) [VAN1/VAN1 – VAN2] 

Vida útil FNC Factor Actualizado FNCA 

0 2135.37 14 %  

1 54.74 0.94905 51.95 

2 574 0.90069 516.99 

3 304.61 0.85480 260.38 

4 574 0.81124 465.65 

5 304.61 0.76991 234.52 

6 574 0.73068 419.41 

Total 1948.9 
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TIR= 5 + (14 - 5) [79.65/79.65 - (-186,47)] 

TIR= 5 + 9 [79.65/79.65 + 186.47] 

TIR= 5 + 9 [79.65/266.12] 

TIR= 5 + 9 [0.2993] 

TIR=7.69 % 

 

Vida 
útil 

Costo 
Inicial 

Ingreso 
Inicial 

Factor 
Actualizado 

 

Costo Neto 
Actualizado 

Ingreso Neto 
Actualizado 

0 2135.37  12.5%   

1 1501.03 1555.77 0.95429 1432.42 1484.66 

2 1426.28 2000.28 0.91067 1298.87 1821.59 

3 1695.67 2000.28 0.86904 1473.61 1738.32 

4 1426.28 2000.28 0.82932 1182.84 1658.87 

5 1695.67 2000.28 0.79141 1341.97 1583.04 

6 1426.28 2000.28 0.75523 1077.17 1510.67 

Total 7806.88 9797.15 

 

R: b/c = INA/CNA 

R: b/c = 9797.15/7806.88 

R: b/c = $ 1.2518 
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 En el T6 responde con un costo de $ 1,25  lo que quiere decir que esta producción fue factible, por 
cada dólar que invierto tengo una ganancia de $ 0,25. Se obtiene ganancia a partir del tercer año de 
producción. 
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ANEXO  8.Trípticos 
 
INTRODUCIÓN. 
 
El maíz (Zea mays) es una de las pocas plantas, de importancia 
económica originarias de América. En Ecuador su uso es diversificado, 
debido a la existencia de muchas variedades que se adaptan muy bien a 
las distintas formas de consumo como ser choclo, tostado, sopas, harinas 
y la chicha. En la alimentación animal se utiliza para fabricar 
concentrados, preparar ensilaje, henificación en estado verde y 
transformarlo en forraje seco. 
 
En la provincia de Loja, cantón Paltas, en el valle de Casanga, la mayoría 
de los pequeños agricultores siembran maíz, con tres a cuatro aplicación 
de fertilizante químico, por ende ocasiona la esterilidad del suelo, 
generalmente bajo condiciones de riego, en monocultivo o intercalado con 
maní, zarandaja, etc., se usan variedades locales o mejoradas como las 
que se menciona a continuación y que fue seleccionada para la siguiente 
investigación. 
 
Los rendimientos del cultivo de maíz en la zona son bajos, debido a la 
erosión de los suelos (viento, agua, quemas, labranzas profundas, etc.),   
pobres en materia orgánica, macro y micro nutriente; riego inapropiado y 
uso excesivo de pesticida, con el consecuente mala alimentación 
(personas y animales), deterioro ambiental y elevados costos de 
producción, lo que hace que tienda a la disminución de la calidad del 
producto y la cantidad por lo tanto un desabastecimiento de los mercados. 
 
Por las consideraciones anteriores, se ha estimado necesario realizar el 
presente trabajo como alternativa orientada a favor de la producción del 
maíz y está encaminada en el manejo agroecológico, con el fin de 
recuperar laagriculturaancestraly a mantener el ecosistema sano; la 
semilla es nativo del lugar y es de variedad “Manabí”. 
 
La fertilización se la realizó exclusivamente con abonos organicos 
líquidos, la cantidad que se utilizó de este abono es 7.5 l/23.04 m².La 
investigación se realizó en el Centro Binacional de Formación Técnica-
Zapotepamba (CBFT-Z), barrio Zapotepamba, perteneciente  a la 
parroquia Casanga, cantón Paltas, provincia de Loja, con una fase de 
campo comprendida entre los meses de Abril y Agosto del 2011.Los 
objetivos planteados fueron: 
 

 Evaluar el rendimiento del cultivo de maíz criollo Manabí, mediante la 
aplicación de cinco abonos orgánicos líquidos. 

 Determinar la rentabilidad del cultivo de maíz criollo, mediante la 
aplicación de los abonos orgánicos líquidos. 

 Difundir los resultados obtenidos a los moradores del sector. 
 
TEMA. 
 
Efecto de la fertilización orgánica en el rendimiento del maíz criollo Manabí 
(Zea mays), en el Centro Binacional de Formación Técnica-Zapotepamba. 
 
METODOLOGIA. 
 
Variables Dependientes 
 

 Altura de la planta en m. 

 Número de días a la floración masculina 

 Números de días a la madurez fisiológica 

 Números de mazorca/planta 

 Números de granos/mazorca 

 Longitud de la mazorca/planta en cm. 

 Peso de granos/planta en kg. 

 Peso de granos/parcela. (23.04m²), en kg. 

 Peso de granos/hectárea en kg. 
 
 
Especificación del diseño 
 

 
 
 
RESULTADOS. 
 

 Evaluar del rendimiento del cultivo de maíz criollo Manabí, mediante 
la aplicación de cinco abonos orgánicos líquidos. 

 
 
Altura de la planta en m. 
 
 

TRATAMIENTOS 
 

Bloques 
Total 

Media 
m 1 2 3 4 

T1 2.06 2.50 2.17 1.81 8.54 2.14 

T2 2.18 2.33 1.82 1.77 8.10 2.03 

T3 2.08 2.69 1.95 1.94 8.66 2.17 

T4 1.81 2.03 1.94 1.79 7.57 1.89 

T5 2.04 2.31 1.98 1.75 8.08 2.02 

T6 1.88 2.16 1.97 1.72 7.73 1.93 

Total 12.05 14.02 11.83 10.78 48.67 2.03 

 
 
Números de días a la floración masculina. 
 
 

 

 
Números de días a la madurez fisiológica 
 
 

TRATAMIENTOS 
Bloques 

Total 
Media 
Días 1 2 3 4 

T1 90 84 86 92 352 88 

T2 86 86 88 90 350 87.50 

T3 86 81 90 90 347 86.75 

T4 92 90 90 92 364 91 

T5 90 84 92 90 356 89 

T6 90 86 88 90 354 88.5 

Total 534 511 534 544 2123 88.46 

 
 
Números de mazorca/planta 
 
 

TRATAMIENTOS 
Bloques 

Total 
Media 
# 1 2 3 4 

T1 1 1.1 1.2 0.8 4.1 1.02 

T2 1.1 1 1 0.9 4 1 

T3 1 1.1 1 1.1 4.2 1.05 

T4 0.9 1 1 0.9 3.8 0.95 

T5 1 1.1 0.9 1 4 1 

T6 1.1 1 0.9 0.9 3.9 0.98 

Total 6.1 6.3 6 5.7 24 1 

 
 
Longitud de mazorca/planta en cm. 
 
 

TRAAMIENTOS 
Bloques 

Total 
Media 
cm 1 2 3 4 

T1 18.5 15.4 16.2 16 66.10 16.53 

T2 16.1 14.22 15.44 13.37 59.13 14.78 

T3 14.35 15.7 13.61 15.72 59.38 14.84 

T4 12.43 14.85 13.78 13.93 54.99 13.74 

T5 12.6 16.35 15.5 15.62 60.07 15.02 

T6 16.2 16.25 17.77 15.37 65.59 16.39 

Total 90.18 92.77 92.30 90.01 365.26 15.22 

 
 
Numero de granos/planta. 
 
 

TRATAMIENT Bloques Total Media 
# 1 2 3 4 

T1 334.1 305.7 333.6 330.5 1303.9 325.9 

T2 368.8 299.9 324.5 354.9 1348.1 337 

T3 374.7 404.6 321.4 396.3 1497 374.3 

T4 249.4 256.8 291.9 246.1 1044.2 261.1 

T5 301.9 393.3 374.1 363.6 1432.9 358.2 

T6 369.1 395.6 348.8 360.6 1510.1 377.5 

Total 1998 2055.9 2030.3 2052 8136.2 339 

 
 
 
 

TRATAMIENTOS 
Bloques 

Total 
Media 
Días 1 2 3 4 

T1 77 72 72 79 300 75 

T2 72 72 75 79 298 74.50 

T3 72 67 77 77 293 73.25 

T4 77 77 79 77 310 77.5 

T5 77 72 79 79 307 76.75 

T6 77 72 75 79 303 75.75 

Total 454 432 457 470 1811 75.46 

Número de Tratamientos 6 

Número  de Repeticiones 4 

Número de Parcelas 24 

Área /parcela (m²) 23.04 

Área útil del experimento (m²) 552.96 

Distancia entre bloques (m) 1 

Distancia entre parcelas (m) 0.50 

Distancia entre planta y surcos (m) 0.80 

Número de surco/parcela 7 

Número de plantas/surco 7 

Número de plantas/parcela 49 

Número de granos/golpe 3 

Número de plantas en todo el experimento 1176 
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Peso de granos/planta en kg. 
 
 
 

TRATAMIENTOS 
Bloques 

Total 
Media 
Kg. 1 2 3 4 

T1 0.33 0.30 0.33 0.33 1.29 0.323 

T2 0.37 0.30 0.32 0.35 1.34 0.335 

T3 0.37 0.40 0.32 0.39 1.48 0.370 

T4 0.25 0.25 0.29 0.24 1.03 0.258 

T5 0.29 0.39 0.37 0.36 1.41 0.353 

T6 0.37 0.39 0.38 0.36 1.50 0.375 

Total 1.98 2.03 2.01 2.03 8.05 0.335 

 
 
Peso de granos/parcela. (23.04m²),  kg. 
 
 
 

TRATAMIENTOS 
Bloques 

Total 
Media 
kg. 1 2 3 4 

T1 7.35 7.35 8.82 5.58 29.40 7.35 

T2 9.06 6.68 7.13 7.02 29.89 7.47 

T3 8.24 9.80 7.13 9.55 34.72 8.68 

T4 5.01 5.57 6.46 4.81 21.85 5.46 

T5 6.46 9.55 7.42 8.02 31.45 7.86 

T6 9.06 8.69 7.62 7.22 32.59 8.15 

Total 45.18 47.64 44.58 42.50 179.9 7.49 

 
 
Peso de granos/hectárea en kg. 
 
 
 

TRA
. 

Bloques 
Total 

Media 
kg. 1 2 3 4 

T1 3190.1 3190.1 3827.3 2551.5 
12759.0
4 

3189.
8 

T2 3933.9 2900.1 3093.4 3046.1 
12973.4
9 

3243.
4 

T3 3576.8 4253.5 3093.4 4146.9 
15070.6
3 

3767.
7 

T4 2176.1 2416.8 2803.4 2087.3 9483.51 
2370.
9 

T5 2803.4 4146.9 3219.7 3480.1 
13650.1
6 

3412.
5 

T6 3933.9 3770.1 3063.5 3132.9 
14143.3
8 

3535.
9 

Total 
19614.
1 

20677.
5 

19343.
8 

18444.
8 

78080.2 
3253.
3 

 
 
 

 Determinar la rentabilidad del cultivo de maíz criollo, mediante la 
aplicación de los abonos orgánicos. 
 
 
 
 
 

Costo de producción y rendimiento/parcela. 
 
 

T. 
Costo 
$ 

Rendimiento/kg 
Ingreso 
$ 

Beneficio 
$ 

R: 
b/c 

K 

T1 3.52 7.35 3.23 - 0.29 0.91 - 8 

T2 3.28 7.47 3.29 0.01 1.00 ----- 

T3 3.41 8.68 3.82 0.41 1.12 12 

T4 2.84 5.46 2.40 - 0.44 0.85 
- 
15 

T5 3.50 7.86 3.46 - 0.04 0.99 - 1 

T6 3.70 8.15 3.58 - 0.12 0.97 - 3 

 
Evaluación económica/ ha. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 

 La productividad del cultivo de maíz en el T3 es de 3767.7 kg/ha, 
mientras que el T4 2370.9 kg/ha, lo que da un incremento de la 
productividad del 37.07%. El tratamiento T1 presenta una productividad de 
3189.8 kg/ha; el T2 de 3243.4 kg/ha; el T5 de 3412.5 kg/ha, y el T6 de 
3535.9 kg/ha, obteniéndose un incremento de la productividad en el T1; 
T2; T5 y T6 frente al T4 con el 25.67%; 26.90%; 30.52% y 32.95%, 
respectivamente. 
 

 La evaluación económica nos demostró tener buena rentabilidad y 
tenemos lo siguiente:el mayor beneficio costo fue T3 con $1.47, con TIR 
del 29%, periodo de recuperación de dos años y un VAN de 441.41; luego 
le sigue el T2 con beneficio costo de $1.31, TIR del 20%, periodo de 
recuperación de tres años y un VAN de 363.96; después el T5 con 
beneficio costo de $1.29, TIR del 16%, periodo de recuperación de dos 
años y medio y un VAN de 6.49, luego el T1 con beneficio costo de $1.26, 
TIR del 16%, con periodos de recuperación de tres años, con VAN de 
69.79, luego el T6 con benéfico costo de$1.25, TIR del 14%, con periodos 
de recuperación de tres años, con un VAN de 79.65 y el ultimo el T4, con 
beneficio costo de $1.12, TIR del 13%, periodo de recuperación de 6 años 
y un VAN de 46.15. 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Finalmente se puede recomendar, durante de la investigación del 
efecto de la fertilización orgánica liquida, que respondieron a suelos de 
baja fertilidad (sin aplicación de base) y un pH de 8.9. De estos cincos 
fertilizantes líquidos que se utilizó, para determinar las variables de 
estudio, aplicado al follaje (haz) del cultivo de maíz es el Té de Frutas, ya 
que este fertilizante contiene elementos mayores como: (N y Mg) y 
menores (Zn y Fe), como también vitaminas y aminoácidos; donde ayuda 
en el desarrollo de la planta (tallo, hojas, brotes y fruto), participan en la 
formación de la clorofila, actúan como portador del oxigeno y además 
intervienen en la constitución de tejidos dando así resistencia a la planta 
contra enfermedades. 
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Tratamiento VAN 
TIR 
% 

Periodo de 
recuperación (años) 

R: 
b/c 

K 

T1 69.79 16 3 1.26 26 

T2 363.96 20 3 1.31 31 

T3 441.41 29 2 1.47 47 

T4 46.15 13 6 1.12 12 

T5 6.49 16 2 y medio 1.29 29 

T6 79.65 14 3 1.25 25 
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