
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

 

 

 

TEMA: 

 

“EVALUACION DE TRES TIPO DE FERTILIZANTES  DOS QUIMICOS Y 
UN ORGANICO EN EL CULTIVO DE MAIZ (variedad ICA v305) EN EL 
SECTOR DE PIEDRA BLANCA SAMANIEGO, NARIÑO-COLOMBIA.” 

 

 

 

AUTOR: 
JOSE EFRAIN GUEVARA RODRIGUEZ  

 
DIRECTOR: 

ING. AGR. JULIO AREVALO 
 

 
 

LOJA ECUADOR  
Enero 2010 

Tesis de grado previa a la obtención del Titulo 
de Ingeniería en Administración y Producción 
Agropecuaria. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 II

APROBACIÓN  

 

“EVALUACIÓN DE TRES TIPOS DE FERTILIZANTES DOS QUÍMICOS 
Y UN ORGÁNICO EN EL CULTIVO DE MAÍZ (VARIEDAD ICA V305) EN 

EL SECTOR DE PIEDRA BLANCA SAMANIEGO, NARIÑO- 
COLOMBIA”. 

 

 

 

TESIS  
Presentado al tribunal de grado como requisito previo a la obtención 
del título de Ingeniero en Administración y Producción Agropecuaria. 
 

 
APROBADA     

 
Doctor: José Venildo Sarango 

Presidente del Tribunal. 
 
 
Ingeniero: Francisco Ojeda   

Miembro del Tribunal 
 
 
Ingeniera: Zoila Zaruma 

Miembro del Tribunal. 
 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 III

 

 
CERTIFICACION 

 

 

 

Ingeniero Agropecuario JULIO AREVALO 

Director de Tesis  

 

 

C E R T I F I C A: 
 

Que el trabajo de Investigación: “EVALUACION DE TRES TIPOS DE 

FERTILIZANTES DOS QUIMICOS Y UN ORGANICO EN EL CULTIVO 
DE MAIZ VARIEDAD ICA V305 EN EL SECTOR DE PIEDRA BLANCA, 
SAMANIEGO, NARIÑO COLOMBIA”; fue elaborado y realizado por el 

señor JOSE EFRAIN GUEVARA RODRIGUEZ, bajo mi dirección. 

 

Luego de haber revisado y verificado el presente trabajo autorizo su 

presentación. 

 

 

 

 

Loja, enero 2010  

 

 

 

 

Ing. JULIO AREVALO  

Director de Tesis  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

Los resultados,  discusiones y conceptos emitidos en el presente trabajo 

de investigación son responsabilidad única de su autor. 

 

 

 

JOSE EFRAIN GUEVARA RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 V

AGRADECIMIENTO  

 

Dejo constancia de mi agradecimiento sincero a la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, a la Modalidad de Estudios a Distancia, al Área 

Agropecuaria y de recursos Naturales Renovables, a la carrera de 

Ingeniería en Administración y producción Agropecuaria, a sus 

autoridades y docentes, quienes de forma desinteresada compartieron 

sus conocimientos teóricos y prácticos contribuyendo así en nuestra 

formación profesional. 

 

De manera especial mi mas sincero agradecimiento al señor Ingeniero 

JULIO AREVALO director de tesis; quien con mucha voluntad y 

responsabilidad, de forma desinteresada estuvo dirigiendo y orientando el 

trabajo de investigación hasta concluir en el presente documento. 

 

A toda mi familia, en especial a mi esposa, a mis dos hijos y a mis padres 

quienes estuvieron apoyándome moralmente durante todo el estudio de   

esta carrera y en el presente trabajo de investigación. 

 

A todos mis amigos que de una y otra forma me colaboraron para lograr 

esta meta tan importante en mi vida. 

 

A mis compañeros con quienes compartimos el tiempo de estudio de esta 

importante carrera que terminamos en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, permitiéndonos adquirir un compromiso serio y eficiente en la 

administración de las instituciones y asesoramiento a nuestras 

comunidades. 

 

EL AUTOR 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 VI

DEDICATORIA  

 

El presente trabajo lo dedico: 

 

En primer lugar a mi Dios, quien me ha dado la vida y la oportunidad de 

estudiar esta importante carrera, a mis padres quienes estuvieron 

apoyándome con sus oraciones y bendiciones en todo momento, a mis 

hermanos (as), cuñados (as), a mis suegros en  especial a mi querida 

esposa Zoraida Derazo y a mis hermosos hijos Nayelly Elizabeth y Edwar 

Fernando, quienes me brindan todo su amor, comprensión y apoyo moral 

permanente en el transcurso de mi carrera profesional. 

 

A mis compañeros y amigos por su ayuda y consejos que me permitieron 

cumplir con esta meta tan importante en mi vida. 

 

A los campesinos de mi sector, quienes se sienten orgullosos de tener un 

profesional en esta área  en su comunidad, a quienes estaré presto a 

brindarles asesoría en base a mis conocimientos y así contribuir al 

mejoramiento de su nivel de vida. 

 

 

JOSE EFRAIN GUEVARA RODRIGUEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 VII

INDICE GENERAL 

 

Contenidos          Página 

 

APROBACIÓN……………………………………………………… ii 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………… iii 

AUTORIA…………………………………………………………… iv 

AGRADECIMIENTOS……………………………………………… v 

DEDICATORIA ……………………………………………………… vi 

INDICE GENERAL………………………………………………….. vii 

INDICE DE CUADROS ……………………………………………. x 

INDICE DE FIGURAS ………………………………………………. xi 

INDICE DE ANEXOS ……………………………………………….. xii 

1. RESUMEN……………………………………………………………… 2 

2. INTRODUCCIÓN………………………………………………………. 8 

3. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………… 10 

3.1. GENERALIDADES DEL MAÍZ……………………………………….. 10 

3.1.1. ORIGEN DEL MAÍZ ……………………………………………….. 10 

3.2. EL CULTIVO DEL MAIZ EN COLOMBIA……………………………. 10 

3.2.1. EL SISTEMA TECNIFICADO………………………………………. 12 

3.2.2. EL SISTEMA TRADICIONAL………………………………………. 12 

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE MAÍZ VARIEDAD 

ICA V305………………………………………………………………. 14 

3.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA……………………………….. 15 

3.5. MORFOLOGÍA DEL MAÍZ……………………………………….. 15 

3.6. AGROTECNICA DEL CULTIVO…………………………………. 16 

3.6.1. CLIMA …………………………………………………………….. 16 

3.6.2. SUELOS………………………………………………………… 16 

3.6.3. MATERIAL DE SIEMBRA (VARIEDADES E HÍDRICOS)….. 17 

3.6.4. SISTEMA DE CULTIVO……………………………………….. 17 

3.6.4.1. SISTEMA DE MANEJO……………………………………… 17 

3.6.5. PREPARACIÓN O ALISTAMIENTO DEL TERRENO………. 17 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 VIII

3.6.6. DISTANCIA, DENSIDAD Y ÉPOCA DE SIEMBRA…………. 18 

3.6.6.1. DENSIDAD…………………………………………………… 18 

3.6.6.2. DISTANCIA…………………………………………………... 18 

3.6.6.3. ÉPOCA DE SIEMBRA………………………………………. 18 

3.6.7. MÉTODO DE SIEMBRA………………………………………. 19 

3.6.8. CONTROL DE MALEZAS…………………………………….. 19 

3.7. FERTILIZACIÓN………………………………………………….. 20 

3.7.1. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL MAÍZ……….. 20 

3.7.2. FERTILIZACIÓN QUÍMICA…………………………………… 22 

3.7.2.1. FERTILIZANTE QUÍMICO 15-15-15 (TRIPLE 15)………. 22 

3.7.2.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA………………………………….. 23 

3.7.3. FERTILIZACIÓN ORGÁNICA…………………………………. 24 

3.7.3.1. FERTILIZANTE ORGÁNICO (COMPST)………………….. 25 

3.7.3.2. ELABORACIÓN DEL COMPOST…………………………… 25 

3.7.3.3. VALORACIÓN DE LOS ESTIÉRCOLES COMO FUENTE DE 

ABONO………………………………………………………… 26 

3.7.3.4. VALORACIÓN DE LA PULPA DE CAFÉ COMO FUENTE DE 

ABONO……………………………………………………….. 26 

3.8. SANIDAD DEL CULTIVO………………………………………. 27 

3.8.1. ENFERMEDADES FOLIARES DEL CULTIVO DE MAÍZ… 27 

3.8.1.1. CONTROL Y MANEJO……………………………………… 27 

3.8.2. PLAGAS ASOCIADOS AL CULTIVO DEL MAÍZ………….. 28 

3.8.2.1. EL GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ (SPODEPTERA 

FRUGIPERDA)………………………………………………… 28 

3.8.2.2. BARRENADOR DEL TALLO (DIATREA SACCHARALIS)..29 

3.8.2.3. GUSANO DE LA MAZORCA (HELIOTHIS ZEA)………… 29 

3.9. COSECHA DEL MAÍZ ………………………………………….. 29 

3.9.1.1. MANEJO DE POS COSECHA……………………………. 29 

3.9.2. SECAMIENTO…………………………………………………. 30 

3.9.3. ALMACENAMIENTO………………………………………….. 30 

4. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………… 31 

4.1. LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO……………………………….. 31 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 IX

4.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA………………………………………. 31 

4.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA…………………………………. 31 

4.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA…………………………… 31 

4.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO…………………………… 32 

4.2. MATERIALES…………………………………………………….. 32 

4.2.1. MATERIALES DE CAMPO……………………………………. 32 

4.2.2. MATERIALES DE OFICINA…………………………………… 33 

4.2.3. MATERIALES DE LABORATORIO…………………………… 33 

4.3. MÉTODOS………………………………………………………… 33 

4.3.1. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO…………… 33 

4.3.1.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL COMPOST……. 33 

4.3.1.2. INSTALACIÓN DEL ENSAYO……………………………… 34 

4.3.1.3. DISEÑO EXPERIMENTAL………………………………….. 37 

4.3.2. METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO……….. 41 

4.3.3. METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO………….. 41 

5. RESULTADOS y DISCUSIONES…………………………………. 43 

5.1. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DEL MAÍZ………………. 43 

5.2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MAÍZ……………….. 45 

5.3. ALTURA TOTAL DEL MAÍZ……………………………………. 47 

5.4. NÚMERO DE MAZORCAS POR PLANTA …………………… 49 

5.5. LONGITUD DE LA MAZORCA…………………………………. 50 

5.6. PESO DE LAS MAZORCAS DE MAÍZ…………………………. 52 

5.7. RENDIMIENTO DEL MAÍZ POR PARCELA ÚTIL……………. 53 

5.8. RENDIMIENTO DELMAÍZ POR HECTÁREA………………… 55 

5.9. COMPARACIÓN PRODUCTIVA DEL MAÍZ POR HA ENTRE 

TRATAMIENTOS…………………………………………………. 57 

5.10. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS  58 

6. CONCLUSIONES…………………………………………………… 59 

7. RECOMENDACIONES…………………………………………….. 60 

8. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………….. 61 

9. ANEXOS……………………………………………………………. 63                                                                                                      

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 X

INDICE DE CUADROS 

 

CUADRO 1. Características Agronómicas del maíz ICA V305 
 
CUADRO 2.  Requerimiento de Macro nutrientes para el cultivo de 
maíz y rendimiento por Hectárea 
 
Cuadro 3. Requerimiento de Micro nutriente para el cultivo de maíz 
por hectárea 
 
Cuadro 4 Tratamientos de fertilizantes a evaluarse 
 
Cuadro 5 Análisis de varianza para los tratamientos 
 
Cuadro 6 Porcentaje de Germinación y emergencia del maíz 
variedad ICAV305 
 
Cuadro 7: Datos semanales del crecimiento y desarrollo de las 
plantas de maíz sometidas a tres tipos de fertilizantes 

Cuadro 8. Promedio de altura total en metros; de la planta de maíz 
variedad ICA V305 
 
Cuadro 9. Promedio de Número de mazorcas por planta de maíz,  
variedad ICA V305 
 
Cuadro 10. Promedio de longitud de la mazorca de maíz, variedad 
ICA V305 en centímetros. 
 
Cuadro 11. Peso de la mazorca en gramos del maíz variedad ICA 
V305 
 
Cuadro 12.  Promedio de rendimiento de maíz variedad ICA V305 
por parcela útil en kilogramos. 
 
Cuadro 13. Rendimiento del maíz variedad ICA V305 por hectárea 
en kilogramos. 
 
Cuadro 14. Comportamiento productivo en kilogramos por hectárea 
del tratamiento (T3) frente a los demás tratamientos. 
 
Cuadro 15.  Total costos de producción y rentabilidad en una 
hectárea de maíz por tratamiento en dólares. 

14 
 

20 
 
 

21 
 
 

37 
 

38 
 

43 
 
 

45 
 
 

47 
 
 

49 
 
 

50 
 
 

52 
 
 

53 
 
 

55 
 
 

57 
 
 

58 

 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 XI

INDICE DE FIGURAS 
 

CONTENIDO 
 
Figura 1.  Representación gráfica del promedio de 

Germinación y emergencia del maíz variedad ICA 
V305 

 
Figura 2.  Curvas de crecimiento de los diferentes 

tratamientos 
 
Figura 3.  Representación gráfica del promedio de la altura 

total de la planta de maíz variedad ICA V305  
 
Figura 4.  Representación gráfica del promedio de número 

de mazorcas por planta de maíz variedad ICA 
V305 

 
Figura 5.  Representación gráfica del promedio de Longitud 

de la mazorca de maíz variedad ICA V305  
 
Figura 6.  Representación gráfica del promedio de peso en 

gramos de la mazorca de maíz variedad ICA 
V305 

 
Figura 7. Representación gráfica del promedio de peso en 

kilogramos del maíz en gramo por parcela útil.  
 
Figura 8.  Representación gráfica del promedio de 

rendimiento en kilogramos por hectárea del maíz 
variedad ICA V305 

44 
 
 
 

46 
 
 

48 
 
 

50 
 
 
 

51 
 
 

53 
 
 
 

54 
 
 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 XII

INDICE DE ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. Análisis de suelo 

ANEXO 2.   Croquis del ensayo  

ANEXO 3.   Fotografía 1 y 2; proceso de elaboración de abono 

orgánico 

ANEXO4.  Fotografía 3; pila de abono orgánico en reposo 

para ser empacado. Fotografía 4. Bultos de abono 

orgánico listo para ser aplicado a los cultivos  

ANEXO 5.  Fotografía 5,6 y 7; café, cuyes y gallinas existentes 

en la finca, productores de materia prima para la 

elaboración del abono orgánico 

ANEXO 6.   Fotografía 6; cultivo de ensayo de maíz variedad 

ICA V305 

ANEXO 7.   Fotografía 7; control de desarrollo y crecimiento de 

la planta de maíz 

ANEXO 8.    Fotografía 8; cultivo de maíz en floración 

ANEXO 9.   Fotografía 9; cosecha de maíz del ensayo  

ANEXO 10. Fotografía 10; secamiento del maíz de los 

diferentes tratamientos 

ANEXO 11. Costos de Producción de 1Ha de maíz variedad 

ICA V305 sin Ningún tipo de fertilizante (testigo) 

ANEXO 12. Costos de Producción de 1Ha de maíz variedad ICA 

V305 con Fertilizante Químico 15-15-15 

ANEXO 13. Costos de Producción de 1Ha de maíz variedad ICA 

V305 con Fertilizante Químico 10-30-10 

ANEXO 14. Costos de Producción de 1Ha de maíz variedad 

ICA V305 con Abono orgánico compost 

ANEXO 15. Análisis de varianza para el porcentaje de 

germinación  y emergencia del maíz variedad ICA 

V305 

63 

63 

64 

 

65 

 

 

66 

 

 

67 

 

67 

 

68 

68 

69 

 

70 

 

71 

 

72 

 

73 

 

74 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 XIII

ANEXO 16. Análisis de varianza para el promedio de altura total 

en metros de la planta de maíz variedad ICA V305 

ANEXO 17. Análisis de varianza para el Número de mazorcas 

por planta de maíz  en el sector variedad ICA V305 

ANEXO 18. Análisis de varianza para el promedio de longitud 

en metros de maíz variedad ICA305 

ANEXO 19. Análisis de varianza para el Promedio de Peso en 

gramos de la mazorca de maíz. 

ANEXO 20. Análisis de varianza para el Promedio de 

rendimiento en Kilogramos  de maíz  por parcela 

útil 

ANEXO 21. Análisis de varianza para el  Promedio de 

rendimiento en Kilogramos  de maíz  por Hectárea 

 

74 

 

75 

 

75 

 

76 

 

76 

 

 

77 

 

 

 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

“EVALUACION DE TRES TIPOS DE FERTILIZANTES DOS 

QUIMICOS Y UN ORGANICO EN EL CULTIVO DE MAIZ 

VARIEDAD ICA V305 EN EL SECTOR DE PIEDRA 

BLANCA, SAMANIEGO, NARIÑO COLOMBIA” 

 
  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

1. RESUMEN 

 

TEMA: “Evaluación de tres tipos de fertilizantes: dos químicos y un 

Orgánico en el cultivo de maíz variedad ICA V 305 en el sector de Piedra 

Banca Samaniego Nariño- Colombia”. 

 

Los objetivos propuestos fueron: 

 

• Determinar la respuesta productiva de la fertilización química Vs. 

Orgánica, en el cultivo del maíz variedad ICA V305 a través del 

ensayo experimental 

 

• Probar un fertilizante orgánico a base de pulpa de café combinados 

con estiércoles de cobayos y gallinaza. 

 

• Realizar el análisis económico a los tratamientos a evaluar 

 

El presente trabajo se realizó en el sector de Piedra Blanca municipio de 

Samaniego, Departamento de Nariño Colombia cuya ubicación geográfica 

se describe en el punto III materiales y métodos. 

 

La investigación se realizó con un cultivo de maíz variedad ICA V305 

aplicando cuatro tratamientos con dos fertilizantes químicos, un orgánico 

y un tratamiento testigo con cuatro repeticiones cada tratamiento en un 

total de 16 unidades experimentales con una superficie de 20 m2 cada 

una. 

 

La semilla de maíz que se utilizó fue la variedad ICA V305 
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Los fertilizantes que se aplicó en el ensayo fueron; dos químicos de 

fórmula 15-15-15 y 10-30-10 de fábrica Nutrimón y un fertilizante orgánico 

compost a base pulpa de café y estiércoles de cobayos y gallinas. 

 

La siembra se realizó colocando tres semillas por sitio a una distancia de 

90 cm. entre sitio y 1m entre surcos. 

 

La fertilización orgánica se aplicó un mes antes de la siembra a una dosis 

de 1 kg/m2 y 10 toneladas por hectárea, la fertilización química se aplicó  

a los 10 días después de la siembra a una dosificación  de 30 gr. por sitio 

y 300 Kg./ha 

 

Una vez realizada la siembra se empieza a controlar las variables 

planteadas como son germinación y emergencia, altura de la planta, 

numero de mazorcas por planta. 

 

Una vez realizada la cosecha se procede a tomar los datos de las demás 

variables planteadas como son longitud y peso de la mazorca y luego se 

procedió a desgranar el maíz manualmente para sacar los datos del peso 

del maíz por parcela útil y luego sacar el rendimiento por parcela útil con 

unos resultados que se detallan a continuación testigo 3,75 Kg. 

Fertilizante (15-15-15) 7,75 Kg., fertilizante 10-30-10 8,75 Kg. Y el 

fertilizante orgánico 8,50 Kg. 

 

Una vez obtenido los datos de rendimiento por parcela útil se sacaron los 

rendimientos por hectárea de lo cual se obtuvieron  los siguientes 

resultados. 

 

To = testigo                    1875   Kg. 

T1= 15-15-15   3.875 Kg. 
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T2= 10-30-10   4.375 Kg. 

T3= Orgánico  4.250 Kg. 

 

Luego de obtener el rendimiento por hectárea se sacaron los costos de 

producción y rentabilidad por hectárea. 

  

Determinando que de los abonos químicos el mejor es el 10-30-10 y que 

el abono orgánico es muy bueno para el cultivo de maíz y demás cultivos 

agrícolas, puesto que además de dar mayor rentabilidad en los cultivos, 

mejora los suelos para que los utilicen las nuevas generaciones. 
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ABSTRACT 
 

FEAR: "Evaluation of three types of fertilizers: two chemists and an 

Organic one in the cultivation of corn variety ICA V 305 in the sector of 

Stone Banking Samaniego Nariño Colombia."   

   

The proposed objectives were:   

   

" To determine the productive answer of the chemical fertilization Vs. 

Organic, in the cultivation of the corn variety ICA V305 through the 

experimental rehearsal   

   

" To prove an organic fertilizer with the help of pulp of coffee cocktails with 

manures of guinea pigs and gallinaza.   

   

" To carry out the economic analysis to the treatments to evaluate   

   

The present work was carried out in the sector of Stone Blanca 

municipality of Samaniego Nariño Colombia whose geographical location 

is described in the point III materials and methods.   

   

The investigation was carried out with a cultivation of corn variety ICA 

V305 applying four treatments with two chemical fertilizers, an organic one 

and a treatment witness with four repetitions each treatment in a total of 

16 experimental units with a surface of 20 m2 each one.   

   

The seed of corn that was used was the variety ICA V305   

   

The fertilizers that it was applied in the rehearsal were; two chemists of 

formula 15-15-15 and 10-30-10 of factory Nutrimón and a fertilizer organic 

compost to base pulp of coffee and manures of guinea pigs and hens.   
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The siembra was carried out placing three seeds for place at a distance of 

90 cm. between place and 1m among furrows.   

   

The organic fertilization was applied one month before the siembra to a 

dose of 1 kg/m2 and 10 tons for hectare, the chemical fertilization was 

applied to the 10 days after the siembra to a dosage of 30 gr. for place 

and 300 Kg. / there is   

   

Once carried out the siembra you begins to control the variables outlined 

as they are germination and emergency, height of the plant, I number of 

ears for plant.   

   

Once carried out the crop you proceeds to take the data of the other 

variables outlined as they are longitude and weight of the ear and then you 

proceeded to thresh the corn manually to take out the data of the weight of 

the corn for useful parcel and then to take out the yield for useful parcel 

with some results that they are detailed witness 3,75 Kg next. Fertilizer 

(15-15-15) 7,75 Kg., fertilizer 10-30-10 8,75 Kg. And the fertilizer organic 

8,50 Kg.   

   

Once obtained the yield data for useful parcel the yields were taken by 

hectare out of that which the following results were obtained.   

   

To = witness 1875 Kg.   

T1 = 15-15-15 3.875 Kg.   

T2 = 10-30-10 4.375 Kg.   

T3 = Organic 4.250 Kg.   

   

After obtaining the yield for hectare the production costs they were taken 

out by hectare.   

    

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

7 
 

Determining that of the chemical payments the best is the 10-30-10 and 

that the organic payment is very good for the cultivation of corn and other 

agricultural cultivations, since besides giving bigger profitability in the 

cultivations, it improves the floors so that they use them the new 

generations. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El maíz es uno de los principales productos agrícolas de nuestro país, por 

ser una fuente básica para la alimentación humana y para los animales. 

 

Este cereal es utilizado como materia prima para la industrialización de 

una gran variedad de subproductos que salen del maíz. En la actualidad 

el maíz es el producto agrícola de mayor evolución de importancia en el 

país, como consecuencia de la creciente demanda de materia para la 

industrialización.  

 

En nuestro sector el maíz constituye uno de los cultivos básicos, que rigen 

la economía de los agricultores, convirtiéndose a la vez en uno de los 

principales productos que conforman su dieta alimentaria. Sin embargo 

nuestros campesinos no cuentan con un manejo técnico apropiado que 

les permita mejorar la producción de este cultivo, principalmente en lo 

relacionado a una fertilización apropiada para la zona, la selección de 

semillas mejoradas y los controles fitosanitarios, problemas que afectan 

directamente a los pequeños y medianos agricultores, quienes por lo 

general manejan el cultivo empíricamente, dando como resultados muy 

bajos rendimientos. 

 

Esta situación se presenta como consecuencia principalmente por la falta 

de nutrientes de los suelos de nuestro sector, por lo que es necesario 

promocionar una adecuada fertilización, bien sea con fertilizantes 

químicos como los de la formula 15 – 15 – 15 o 10 – 30 – 10 que se 

encuentran en el mercado, que mejorarían la producción del cultivo o 

también probando con fertilizantes orgánicos que podríamos elaborar con 

los subproductos que salen de las cosechas .y los estiércoles de animales 

que se explotan en las fincas, los cuales en muchas fincas se convierten 

en focos de contaminación para el medio ambiente. Con la utilización de 

fertilizantes orgánicos se reduce los costos de producción, se mejora la 
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calidad de los suelos y además se aporta a la descontaminación de 

nuestro planeta. 

 

El presente trabajo de investigación está destinado a la implementación 

de tres tipos de fertilizantes, dos químicos y un orgánico en el cultivo de 

maíz con el fin de demostrar que los suelos de nuestro sector necesitan 

aplicarse fertilizantes para mejorar la producción de los cultivos y por 

ende la agricultura sea más rentable. 

 

En síntesis el presente trabajo de investigación propuso los siguientes 

objetivos: 

 

• Determinar la respuesta productiva de la fertilización química 

Vs. Orgánica, en el cultivo del maíz variedad ICA V305 a 

través del ensayo experimental 

. 

• Probar un fertilizante orgánico a base de pulpa de café 

combinados con estiércoles de cobayos y gallinaza. 

• Realizar el análisis económico a los tratamientos a evaluar 
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3. REVISION DE LITERATURA 
 
 
 

3.1. GENERALIDADES DEL MAÍZ 

 

“Maíz, nombre común de una gramínea muy cultivada como alimento y 

como forraje para el ganado. El nombre proviene de las Antillas, pero 

en México, los Nahuas lo denominaron centli (a la mazorca) o tlaolli (al 

grano). Con el trigo y el arroz, el maíz es uno de los cereales más 

cultivados del mundo”1. 

 

3.1.1.   Origen del Maíz 

 

El maíz ha sido uno de los alimentos básicos para las personas y para 

animales desde la época prehispánica. 

Desde el año 1.200 en la costa atlántica colombiana, habitaba una 

cultura indígena llamada CARIBES, que era un conjunto de diversos 

pueblos, orígenes y grados de desarrollo, su economía se basaba en 

la agricultura y la pesca destacándose como principal producto 

agrícola el MAÍZ y otros productos como la yuca y el banano. 

 

3.2. EL CULTIVO DEL MAÍZ EN COLOMBIA: 

 

Colombia desde la época prehispánica ha sido un punto geográfico 

clave en el contacto terrestre entre el sur y el centro de América. De 

                                                
1 BERNAL, D. Origen e Historia del Maíz 
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esta manera Colombia jugó un papel importante en la distribución 

temprana del maíz y otros alimentos para todo el continente (Bernal 

1992) Las características ambientales, sociales, tecnológicas y 

culturales presentes en las diferentes geografías del país han 

generado condiciones propicias para el desarrollo de muchas 

variedades, híbridos y ecotipos nativos, semillas que han sido 

adaptados a diferentes condiciones de temperatura, disponibilidad de 

agua y resistencia a las enfermedades entre otras. De esta manera en 

Colombia se ha cultivado maíz en casi todos los ecosistemas en 

donde ha existido agricultura, pero con mayor intensidad en las tierras 

bajas tropicales de la región del Caribe y en las zonas templadas y 

frías de la región Andina, en la cual está ubicado el departamento de 

Nariño, el municipio de Samaniego y la Vereda de Piedra Blanca 

donde se realizará el presente ensayo. 

 

En Colombia el maíz ha sido uno de los alimentos básicos desde 

antes de la llegada de los españoles. El maíz es una de las especies 

que más se ha presentado en los sistemas productivos puesto que 

este es el producto primordial en la seguridad alimentaría del país, 

esto lo evidencia la gran cantidad de variedades presentes en todo el 

territorio nacional. Según estudios en Colombia existen 23 razas de 

maíz y 5.600 accesiones. Existe una enorme variabilidad entre plantas 

de la misma raza, razón por la cual los campesinos e indígenas 

reconocen gran cantidad de variedades y ecotipos, y probablemente 

una misma variedad tenga diferentes nombres en distintas zonas del 

país. 

 

En Colombia se pueden diferenciar dos sistemas de producción; el 

sistema tecnificado y el sistema tradicional, aunque es frecuente la 

combinación  de ellos (Quintero 1.999) 
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3.2.1. El Sistema Tecnificado.  

Hace referencia a los monocultivos de más de cinco hectáreas que se 

desarrolla en los terrenos planos, de buena fertilidad, disponibilidad de 

agua y con tecnologías basadas en la mecanización para la 

preparación de los suelos, la siembra de semillas mejoradas, 

fertilizantes y plaguicidas químicos.2 

 

3.2.2. El Sistema Tradicional 

Este sistema se realiza en muchas regiones del país en donde 

predomina la economía campesina. 

 

En general se realiza en suelos con baja fertilidad y en extensiones 

menores de cinco hectáreas. Generalmente se lleva a cabo los 

cultivos con capital propio en algunos casos se usan créditos 

extrabancarios. Son frecuentes los créditos en especie con el 

suministro de bienes o insumos básicos para el cultivo, los cuales 

serán pagados con la cosecha. 

 

En general el cultivo del maíz se basa en el uso de una amplia 

diversidad de variedades criollas y la utilización limitada de híbridos. 

La mano de obra es familiar, el grado de mecanización es muy poca al 

igual que el uso de insumos químicos. La preparación del suelo es 

mínima, en algunas fincas se realiza con bueyes y en algunas con 

azadón y la siembra se hace a chuzo o con barretón como se realizó 

el presente ensayo. En zonas frías generalmente el cultivo del maíz se 

asocia con otros cultivos como el fríjol, papa, haba y arveja, usando 

como cultivo de rotación el trigo, mientras que en zonas cálidas se 

asocia con yuca, café, cacao y plátano. Los rendimientos de la 

producción tradicional no son altos, en gran parte porque las tierras 

                                                
2 BERNAL, D. 1992. La Historia del Maiz. Agricultura Tropical. Boletín 2. Colombia 
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usadas para ello son generalmente suelos pobres y en muchos casos 

no se utilizan semillas adecuadas o adaptadas a estas condiciones. 

Tampoco hay una asesoría o asistencia técnica de un profesional. 

 

Cabe destacar que a pesar de las limitaciones de la producción de 

maíz realizada por pequeños agricultores bajo las tecnologías 

tradicionales estos aportan el 55% de la producción nacional. Esta 

producción es destinada especialmente para el consumo humano. Es 

decir que gran parte del maíz que se requiere para la alimentación de 

la población colombiana es abastecida por los  pequeños agricultores. 

La seguridad alimentaria del país depende en gran parte de la 

supervivencia de estos pequeños agricultores y de sus sistemas 

tradicionales de cultivo. 

 

Mientras que la producción tecnificada en su mayoría se destina a 

suplir la demanda de insumos de industrias alimenticias y de 

concentrados para animales. 

 

En Colombia debido a la creciente demanda de materias primas para 

la elaboración de alimentos de consumo humano y balanceado para 

animales se hace necesaria la importación de maíz en gran cantidad 

para suplir esta demanda. 

 

En la actualidad el maíz es el producto agrícola de mayor volumen de 

importación en el país y cada año sigue aumentando este volumen. 

Estudios realizados muestran que las cifras de importación han 

pasado de 14.000 toneladas importadas en el año 1999 a 2´000.000 

toneladas en el año 2002, mientras que la producción nacional se ha 

mantenido en 1´200.000 toneladas.  

 

Por tal razón es muy importante promover en nuestras regiones el 

cultivo del maíz como una alternativa para alivianar los grandes 
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problemas económicos y nutricionales que sufren nuestras 

comunidades campesinas. 

 

Como estudiantes o profesionales de la Carrera de Administración y 

Producción Agropecuaria debemos aportar nuevas tecnologías de 

cultivo que les permita reducir costos de producción aprovechando 

productos o subproductos que salen de las fincas para utilizarlos en 

nuevos cultivos ya sea como fertilizantes o como insecticidas o 

fungicidas. De esta manera estaremos aportando a mejorar la 

economía de las familias campesinas y por ende el nivel de vida y el 

desarrollo de nuestras comunidades y la protección del medio 

ambiente. 

Aportes Efraín Guevara.  

 

3.3. CARACTERISTICAS DEL CULTIVO DE MAIZ VARIEDAD ICA 
V305. 

Cuadro 1. Características Agronómicas del maíz Variedad ICA 

V305 

 

CARACTERISTICAS  DESCRIPCION  

Altura de la planta 

Clima   

Días de cosecha  

Color del grano 

Textura del grano  

Cobertura de la mazorca 

Arquitectura de la planta 

Poblaciones de planta por Ha. 

Rendimiento por Ha.  

a  2.10  m. 

Medio 

155 días  

Amarillo  

Muy duro 

Muy buena  

Muy buena 

45.000 a 50.000 plantas 

4.500 Kg. por Ha  
 

Fuente: Ficha técnica de Fenalce (Instructivo Técnico del Maíz 2005) 
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3.4. CLASIFICACION TAXONOMICA 

 

Reino:    Vegetal  

Clase:    Angiosperma 

Sub. Clase:  Monocotiledónea 

Familia:    Poaceae 

Tribu:    Tripsaceae 

Genero    Zea  

Especie:    Mayz  

Tipo:    Sacharata. 

 

FUENTE: Cartilla divulgativa, Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia 2003. 

 

3.5. MORFOLOGIA DEL MAIZ 

El ciclo vegetativo del maíz es muy variado, dependiendo de la 

variedad de semillas, el clima, el tipo de suelos y el manejo del cultivo, 

este puede variar desde 80 hasta 240 días desde la siembra hasta la 

cosecha. 

 

a) Raíz:  el sistema radicular es fasciculado, constituido por raíces 

principales, raíces secundarias  y terciarias o adventicias que 

terminan en los pelos absorbentes, encargados de la alimentación 

de la planta, además estas últimas sirven como anclaje para darle 

mayor soporte a la planta. 

 

b) Tallo: el tallo es cilíndrico, erguido y está formado por nudos y 

entrenudos, rellenos de un tejido esponjoso y dulce cuando la 

planta es joven, el número de ellos y la altura depende de la 

variedad de semilla y las condiciones de suelo y de clima de la 

región. 
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c) Hojas: las hojas están constituidas de vaina, cuello y lámina, la 

vaina es una estructura cilíndrica abierta hasta la base que sale de 

la parte superior del nudo, el cuello es la parte de transición entre 

la vaina y la lámina, la lámina es una banda delgada que puede 

medir hasta 1.5 m. de largo por 10 cm., de ancho y termina en un 

ápice muy agudo, el nervio central de las hojas esta desarrollado 

en su envés. 

 

d) Flores: las Flores masculinas se encuentran en el extremo del tallo 

y está formada de un eje central, sobre el que se insertan las 

espiguillas, las flores femeninas constituyen el ovario donde cada 

óvulo esta unido a las estambres. 

 

e) Fruto: el fruto es un grano constituido por el pericarpio capa de 

celulosa, endospermo y el embrión. (enciclopedia Agrícola 2004) 

 

3.6. AGROTECNIA DEL CULTIVO 

 

3.6.1. Clima. 

El cultivo del maíz se adapta a cualquier condición de clima. Sin 

embargo se ha observado que los climas que reúne las condiciones 

más favorables son los climas subtropicales, con temperaturas entre 

(17º y 28º C), con precipitaciones  de (1800 – 2400 mm) bien 

distribuidas.  

 

3.6.2. Suelos.  

“El maíz requiere de suelos fértiles, pero se adapta a una gran 

variedad de ellos, en general, prefiere suelos de texturas medias, bien 

drenados interna y externamente, con contenidos de materia orgánica 
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superior al 4% y un pH de 5.5 a 6.5 y con pendientes inferiores al 

30%3”. 

 

3.6.3. Material de siembra (variedades e híbridos) 

Para establecer un cultivo de maíz se recomienda utilizar semillas 

comprobadamente adaptadas a la zona y a sus condiciones 

ambientales y de suelo bien sea variedades criollas, variedades 

mejoradas o híbridos. Esto nos permitirá obtener una buena 

producción del cultivo4. 

 

3.6.4. Sistema de cultivo:  

El maíz se siembra como cultivo independiente (mono cultivo) o 

asociado con otros cultivos. 

 

3.6.4.1. Sistema de manejo. 

“Se deben implantar sistemas de manejo bajo el esquema de 

producción integrada de manera amigable con el medio ambiente, con 

técnicas que respeten la fauna benéfica (insectos, ácaros, aves, 

reptiles, etc.) y la salud de los trabajadores y consumidores5”. 

 

3.6.5. Preparación o Alistamiento del Terreno. 

Los suelos deben tener buenos contenidos de materia orgánica y 

excelentes propiedades físicas que aseguren una buena aireación y 

condiciones confortables para el desarrollo de las raíces. 

 

Estos deben ser removidos con tractores, bueyes o con azadón según 

el sistema de cultivo que se vaya a realizar.  
                                                
3 Enciclopedia Agrícola El Cultivo del Maíz 
4 TORREGROSA, M. 1957.Razas del maíz en la Costa Atlántica – Colombia. Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Medellín. Trabajo de Grado.  
5 FENALCE, Tecnología del cultivo del maíz. 
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Esta actividad debe realizarse por lo menos con un mes de 

anterioridad para que el suelo tenga una buena aireación y se pueda 

eliminar una gran cantidad de malezas que competirán con el cultivo. 

 

Esta práctica nos asegura que durante el primer mes del cultivo el 

maíz no va a tener competencia, lo cual es definitivo para el buen 

establecimiento y rendimiento de la plantación. 

 

3.6.6. Distancia, densidad y época de siembra: 

 

3.6.6.1. Densidad: 

Para asegurar altos rendimientos es necesario contar con una 

adecuada población de plantas de maíz por hectáreas asociado con 

otros cultivos, se recomienda tener de 40.000 a 50.000 plantas por 

hectárea. En siembras independientes se debe tener alrededor de 

60.000 plantas por hectárea. 

 

3.6.6.2. Distancia. 

La distancia de siembra en cultivos independientes (maíz solo) se 

recomienda de 90 cm. a 1 metro de calle y 40 a 50 cm. de sitio a sitio y 

colocando 2 semillas por cada sitio, lo cual nos dará una población 

más o menos de 55.000 a 60.000 plantas por hectárea. Con este 

sistema se necesita de 18 a 20 kilogramos  de semilla de maíz por 

hectárea. 

 

3.6.6.3. Época de siembra. 

La siembra debe hacerse al iniciarse la época de lluvias de tal manera 

que disponga de agua y humedad para la germinación de la semilla, 

para el crecimiento del cultivo, en prefloración y floración y que la 

cosecha coincida con la época de verano. 
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El maíz requiere de una buena humedad por lo menos durante los 

primeros 100 a 120 días de desarrollo del cultivo.  

 

Se recomienda sembrar desde mediado del mes de febrero hasta 

comienzos de abril y desde el comienzo de septiembre hasta fines de 

octubre, meses en los cuales tradicionalmente se inicia los periodos de 

lluvias. 

Aporte Efraín Guevara 

 

3.6.7. Método de Siembra 

La siembra se hace manualmente a chuzo o con barretón abriendo un 

hueco de 5 a 8 cm. de profundidad en el cual se depositan dos 

semillas por hueco y una vez puestas las semillas se aprietan con el 

mismo barretón o chuzo para que queden en contacto directo con el 

suelo para una buena germinación la cual habrá germinado después 

de 5 a 7 días después de  sembrado la semilla. 

Aporte Efraín Guevara 

 

3.6.8. Control  de  Malezas. 

Las malezas causan el mayor daño al cultivo de maíz si compiten con 

este en las etapas iníciales. 

 

“El control de la maleza debe hacerse antes o paralelamente con la 

siembra usando azadón, machete, guadaña, posteriormente a los 20 -

30 o 40 días de la siembra dependiendo del estado del lote y del tipo 

de maleza, puede ser necesario realizar otro control manual hasta que 

el maíz haya cerrado completamente las calles con sus hojas6”.  

 

 

                                                
6 CARTILLA FENACE. Tecnología del Cultivo del Maíz 
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3.7. FERTILIZACION. 

Al sembrar el maíz hay que tener en cuenta que a todo cultivo se debe 

suministrarle los nutrientes que el necesita para su crecimiento, 

desarrollo y producción del mismo. 

 

La fertilización es una práctica muy necesaria para aumentar los 

rendimientos y la calidad del maíz cosechado. La cantidad de 

nutrientes que extrae un cultivo depende de su productividad potencial 

que está en función de muchos factores, como; variedad de semillas, 

nivel de disponibilidad de nutrientes, densidad, tasa de crecimiento, 

manejo del lote y del cultivo y condiciones climáticas. 

 

A continuación veremos en la siguiente información, que el nivel de 

productividad guarda una estrecha relación con las cantidades de 

nutrientes extraídos: 

 

3.7.1. Requerimientos Nutricionales del Maíz. 

CUADRO Nº 2.  Requerimiento de macro nutrientes para el cultivo 
de maíz y rendimiento por hectárea. 

 

 
RENDIMIENTO 

TON/Ha. 
 

KILOGRAMOS POR HECTÁREA. 

N P2O5 K2O CaO MgO S 

4 100 40 120 25 18 14 

6 120 50 160 30 40 25 

8 200 80 224 35 52 32 

 

Fuente: Revista publicitaria CARGUIL CAFETERA de Manizales 

S.A. División de Fertilizantes. 
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El maíz en las zonas tropicales crece rápidamente alcanzando su 

altura final de aproximadamente dos metros en los primeros 60 días. 

Esta es una de las razones por las cuales hay que fertilizarlo en las 

etapas iníciales de desarrollo especialmente a partir del momento en 

que los nutrientes son requeridos en mayores cantidades, esto 

asegura una buena expansión foliar y un alto aprovechamiento de luz 

solar. 

 

Los elementos menores son aquellos que la planta utiliza en menor 

cantidad, pero son esenciales para la misma, las cantidades 

requeridas de micro nutrientes para el maíz son:   

 

Cuadro Nº 3. Requerimiento de micro nutriente para el cultivo de 

maíz por hectárea. 

 

ELEMENTO GRAMOS / Ha. 

HIERRO                   1.200 –    2.000 

BORO                      120 -        170 

ZINC                      250 -        400 

MANGANESO                       300 -       350 

COBRE                       100 -       120 

MOLIBDENO                           9 

 

Fuente: Revista publicitaria CARGUIL CAFETERA de Manizales 
S.A. División de Fertilizantes 

 

Algunas recomiendan que cuando sea necesario aplicar micro 

nutrientes por vía foliar a los 15 días de germinado y a los 30 días de 

sembrado. 
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3.7.2. Fertilización química  

Es la aplicación a un cultivo de fertilizantes fabricados con diferentes 

formulas químicas que se compran en el mercado y que se requieren 

según la necesidad o deficiencia de nutrientes en los suelos o según 

los cultivos que se establezcan  

 

3.7.2.1. Fertilizante químico 15-15-15 (triple 15) 

El fertilizante triple 15 es una formula recomendada en los cultivos de 

maíz, fríjol, arroz, café, caña de azúcar, trigo, cebada, sorgo, papa, 

hortalizas,  tomates y frutales, puesto que cuenta con la misma 

cantidad o porcentaje de los macro elementos, necesarios para el 

desarrollo y producción de las plantas Nitrógeno (N), Fósforo (P) y 

Potasio (K), además cuenta con un balance adecuado de Magnesio y 

Azufre. En esta región los productores que fertilizan con químicos los 

cultivos de maíz y fríjol siempre utilizan esta fórmula. 

 

a) Fabricación. 
 

El granulado del fertilizante triple 15 es uniforme en su tamaño (2 a 4 

mm.) de diámetro. La mezcla resultante es seca y sin polvo. 

 

b) Características. 
 

El TRIPLE 15 es una mezcla física de fertilizantes simples. 

Urea (N)  

Fosfato de amonio (MAP) 

Cloruro de Potasio (KCl) 

 Sulfato doble de Potasio y Manganeso (SUPHOMAG) 
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c) Composición química;  
 

Nitrógeno total                      (N):  15  % 

Nitrógeno amoniacal;              3,10    % 

Nitrógeno orgánico;                     11,96 % 

Fósforo asimilable                P2O5  15 % 

Potasio soluble                   (K2O)  15 % 

Magnesio                            (MgO)    5 % 

Azufre                                   (S)    5 % 

 

Fuente: Revista publicitaria CARGUIL CAFETERA de Manizales S.A. 

División de Fertilizantes 

 

3.7.2.2. Fertilizante químico 10-30-10  

El fertilizante químico 10-30-10 es una fórmula recomendada para 

varios cultivos incluido el maíz, puesto que cuenta con las cantidades 

o porcentajes de los macro elementos necesarios para el desarrollo y 

producción de las plantas. En el sector los productores utilizan esta 

fórmula en los cultivos de maíz,  fréjol, café, hortalizas y otros. 

 

a) Fabricación 

 

El  granulado del fertilizante 10-30-10 es uniforme en su tamaño (2 a 4 

mm.) de diámetro. 

 

b) Características  

 

El Fertilizante 10-30-10 es una mezcla Química el cual en cada grano 

viene incorporado los porcentajes de Nitrógeno (N), fósforo (p) y 

Potasio (K)  
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c) Composición química. 
 

Nitrógeno                                 (N)                          10% 

Fósforo  Asimilable                  (P2O5)                   30% 

Potasio Soluble                       (K2O)                      10% 

 

Esta información fue obtenida de un folleto publicitario de la fábrica 

CARGILL CAFETERA DE MANIZALES S.A. DIVISIÓN DE 
FERTILIZANTES. Con licencia ICA No. 2628 

 

3.7.3.   Fertilización Orgánica 

Consiste en la aplicación o incorporación al suelo de fertilizantes 

orgánicos que se elaboran en las fincas utilizando, como materia 

prima, residuos de cosecha y estiércoles de animales. Una fertilización 

orgánica, si bien es cierto no reemplaza totalmente a una fertilización 

química para algunos cultivos, pero tiene muchos beneficios; sale más 

barato, se recupera la fertilidad de los suelos; se obtiene productos 

más naturales y más sanos etc. 

 

Fertilizar los cultivos con abono orgánico sale más económico que 

fertilizar con agroquímicos. 

 

El abono orgánico reemplaza en gran parte los fertilizantes químicos. 

En algunos casos basta agregar pequeñas cantidades de fertilizante 

simple para completar los requerimientos nutricionales del cultivo. 

 

La ventaja de elaborar y utilizar fertilizantes orgánicos es que estamos 

contribuyendo a la descontaminación de nuestro medio, puesto que 

todos esos desechos orgánicos que irían a parar a los manantiales, 

quebradas y ríos a contaminar el agua, los podemos utilizar para 

fertilizar nuestros cultivos y a la vez recuperar y enriquecer los terrenos 
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estériles, multiplicar los microorganismos que a su vez van a mejorar 

las condiciones físicas y químicas del suelo. 

Aportes Efraín Guevara 

 

3.7.3.1. Fertilizante orgánico (compost) 

El compost es un fertilizante orgánico que se puede fabricar en la 

finca, puesto que en la misma finca vamos a encontrar la materia 

prima para su preparación, como estiércol de animales, residuos de 

cocina y en nuestra región cafetera contamos con la pulpa de café que 

sale en gran cantidad de cada cosecha y que servirán de ingredientes 

para la elaboración del compost. 

 

3.7.3.2. Elaboración del compost 

Existen varios procesos para elaborar un compost o abono orgánico, 

puede ser en fosas con techo a través del proceso aeróbico, el cual 

consiste en construir una fosa con tres divisiones para estar 

cambiando cada ocho días la mezcla de materiales orgánicos que allí 

se depositan hasta que el proceso de descomposición haya terminado. 

 

Otro proceso  es  formar pilas o montones colocando por capas el 

material orgánico humedecer lo necesario y luego tapar con un 

plástico negro hasta que termine el proceso de descomposición. 

 

Otra técnica es a través de un lombricultivo en donde las lombrices se 

alimentarán de la materia orgánica para convertirlo en compost o 

humus el cual se lo utiliza como fertilizante orgánico7. 

 

 

 

                                                
7 ARDILA, Jesús. 1999. Revista El mundo del abono orgánico. 
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3.7.3.3. Valoración de los estiércoles como fuente de abono 

Los estiércoles son deyecciones, sólidas y liquidas, producto del 

procesamiento del material vegetal que consumen los animales para 

su nutrición. La incorporación de estiércoles al suelo aporta una 

cantidad  importante de nutrientes, incrementa la retensión de 

humedad, aumenta la actividad microbiológica y mejora la fertilidad y 

productividad de los suelos. 

 

Todos los estiércoles de los animales son ricos en nutrientes pero los 

estiércoles de cobayos (cuyinaza) y de las aves (gallinaza) son más 

concentrados en elementos nutritivos, principalmente en Nitrógeno (N) 

y Fósforo (P). 

 

3.7.3.4. Valoración de la pulpa de café como fuente de abono  

La pulpa de café como fuente de abono contiene materia orgánica y 

varios nutrientes. La pulpa de café tiene una gran concentración de 

Fósforo (p), Nitrógeno (N), Potasio (K) y Calcio (Ca), los cuales están 

en mayor cantidad. Además contiene otros nutrientes en menor 

cantidad como Magnesio (Mg), Hierro (f), Azufre (S) y Boro (B), los 

cuales son liberados al suelo paulatinamente cuando esta es 

procesada como abono orgánico y aplicada a los cultivos. 

 

La aplicación de este abono orgánico mejora la fertilidad del suelo y 

baja los costos de producción en los cultivos. En la actualidad en las 

zonas cafeteras el abono de pulpa de café se utiliza para establecer 

nuevas zonas de café, la construcción de viveros y para cultivos de 

pan coger como maíz, fríjol y hortalizas, con el cual se sustituye la 

aplicación de abonos químicos8. 

                                                
8 ARDILA, Jesús. 1999. Revista El mundo del abono orgánico. Enciclopedia La Granja Integral 
Abonos Orgánicos. 
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3.8. SANIDAD DEL CULTIVO 

“Es importante llevar un buen control fitosanitario en el cultivo, 

realizando algunas prácticas de prevención de plagas de 

enfermedades, si existe la presencia de estas en el cultivo, establecer 

prácticas culturales como el control biológico o el control manual, si 

necesitamos de un control químico, preferiblemente aplicar productos 

de baja toxicidad y en dosis adecuadas, esto nos permite reducir 

costos, aumentar la rentabilidad y aportar a la descontaminación del 

medio ambiente9”. 

 

3.8.1. Enfermedades Foliares del  Cultivo de Maíz. 

Las enfermedades foliares más comunes que atacan al maíz en la 

zona es la causada por hongos. 

Entre estas enfermedades tenemos: 

Mancha gris. 

Quemazón o tizón. 

Mancha de asfalto. 

 

3.8.1.1. Control y manejo 

Para el control y manejo de estas enfermedades es indispensable  la 

inspección  periódica del cultivo, por ejemplo si las manchas 

ocasionadas por dichos hongos aparecen en el tercio inferior más o 

menos a los 50 – 55 días de germinado o sea en la etapa de 

prefoliación es necesario hacer aplicaciones de fungicidas preventivos 

(tipo mancozeb) y dirigidas al follaje o si el ataque es en la etapa de 

floración del cultivo se debe aplicar fungicidas curativos (tipo triozoles) 

 

 

                                                
9 DUPONT 2003 El cultivo de maíz en la zona cafetera. Boletín Nº 17. 
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3.8.2. Plagas Asociados al Cultivo del Maíz. 

“Las principales Plagas más comunes que se presentan en las 

diferentes etapas del cultivo del maíz son: El Gusano cogollero del 

maíz (Spodeptera Frugiperda), el barrenador del tallo (Diatraea 

Saccharalis), el Gusano de la mazorca (Heliothis Zea). 

 

3.8.2.1. El gusano cogollero del maíz (Spodeptera frugiperda) 

Este insecto es considerado como la plaga de mayor importancia 

económica en el cultivo del maíz, además tiene gran cantidad de 

huéspedes alternos que aseguran su permanencia, amplia dispersión  

y abundante población. 

 

Este gusano está presente en todas las etapas del cultivo del maíz, al 

comienzo actúa como tierrero, trozador o gusano ejercito, luego como 

cogollero, actúa como masticador de follaje y al final como bellotero o 

perforador de la mazorca. 

 

a) Control y manejo. 
 

La mejor recomendación para manejar el cogollero es sembrar el maíz 

en época de lluvia, porque el agua es un factor de mortalidad para el 

insecto. 

 

Este insecto tiene muchos enemigos naturales que contribuyen a la 

regulación de la población de esta plaga. 

 

• Control biológico inducido se puede manejar esta plaga con 

trichogramma exigumm y atopo virilla que son parásitos de huevos, 

realizando liberaciones inductivas desde el momento que la planta 

emerge o antes y continuando con 3 o 4 semanas más  
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• Control químico; se justifica cuando el daño haya pasado del 

40%, en tiempo seco.  Se debe aplicar un insecticida 

medianamente toxico. 

 

3.8.2.2. Barrenador del tallo (Diatrea Saccharalis) 

 
3.8.2.3. Gusano de la mazorca (Heliothis zea) 

 
a) Control y manejo 

 

Estos dos insectos no revisten importancia económica. Además 

poseen muchos enemigos naturales y muy eficiente por lo tanto no 

hay necesidad de hacer control químico de estos insectos10”. 

 

3.9. COSECHA DEL MAÍZ. 

El maíz se puede cosechar para ser consumido en estado de choclo o 

para grano seco. 

 

3.9.1.1. Manejo de pos cosecha  

El grano de maíz tiene ciertas características que todo agricultor 

debe conocer si desea secarlo y almacenarlo correctamente, cada 

grano es una semilla y cada semilla es un organismo vivo, el grano 

es una semilla relativamente grande forma trapezoidal o triangular, 

que tiene tres partes básicas. Una cubierta dura (cutícula seminal o 

Pericarpio), un germen aceitoso (embrión), y una parte de reserva 

almidonasa (endospermo). El embrión es la parte de la semilla que 

dará origen a una nueva planta. El endospermo provee alimento a la 

                                                
10 Boletín Técnico del maíz Nº 7 CORPOICA en manejo integrado del gusano cogollero. 
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semilla almacenada y a la planta en desarrollo cuando es sembrada. 

La cutícula seminal que rodea al embrión y al endospermo protege el 

grano de los ataques de hongos y de algunos insectos, una buena 

cosecha, un desgrane y almacenamiento cuidadoso protegerán el 

grano, un grano no dañado y bien seco se puede almacenar por más 

tiempo. 

 

3.9.2. Secamiento. 

Así como el grano retiene diferentes cantidades de agua, necesita aire 

caliente para un buen secado y así evitar la propagación de gorgojo o 

la pudrición del grano. 

 

3.9.3. Almacenamiento. 

El maíz debe ser almacenado bien seco en lugares carentes de 

humedad,   bien iluminados y ventilados11. 

 

 

 

 

 
  

                                                
11 QUINTERO, L. 1999. La Producción y comercialización de granos en Colombia. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. LOCALIZACION DEL ENSAYO 

El lugar del ensayo se encuentra ubicado en la Vereda PIEDRA 

BLANCA Municipio de SAMANIEGO, Departamento de NARIÑO- 

COLOMBIA. 

 
4.1.1. Ubicación Política 

La Vereda PIEDRA BLANCA se encuentra ubicada a 10 Km. al sur de 

la cabecera Municipal de SAMANIEGO. SAMANIEGO está ubicado al 

sur occidente del Departamento de NARIÑO  a unos 119 Km. de su 

capital SAN JUAN DE PASTO. El Departamento de NARIÑO se 

encuentra ubicado al sur de COLOMBIA y es un Departamento 

fronterizo con la República del ECUADOR.  

 
El Sector de PIEDRA BLANCA está ubicado a unos 90 Km. al norte de 

la ciudad de TULCÁN, esta ciudad está ubicada al norte de la 

República del ECUADOR en la frontera con la República de 

COLOMBIA. 

 
4.1.2. Ubicación Geográfica 

El lugar de ensayo se encuentra ubicado bajo las siguientes 

coordenadas geográficas: 

Latitud    N. 1º  

Longitud   w 77º    

Altitud     1.800 m.s.n.m. 

 
4.1.3. Características del Clima  

Temperatura promedio 18º  a 24º c 

Precipitaciones promedio anual, 1300 mm. 

Humedad relativa 80% 
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4.1.4. Características del Suelo12 

El suelo donde se realizo el ensayo presento las siguientes 

características: 

Textura Franco Arcilloso  

Pendiente 5% 

Drenaje Regular  

Erosión Mínima 

 
4.2. MATERIALES  

 
4.2.1. Materiales de Campo 

Semilla de maíz un kilogramo 

Una parcela de 360 metros cuadrados             (18 x 20) 

2.5  kilogramos de fertilizante químico             (15-15-15) 

2.5  kilogramos de fertilizante químico             (10-30-10) 

100  kilogramos de fertilizante orgánico 

1 metro cuadrado de zinc liso 

3 listones de madera 

2 tarros de pintura (blanca y verde)   

Cinta métrica 

1 aspersor 

20 metros de manguera 

Un frasco de insecticida de 250 cc. 

Un sobre de fungicida de 200 grs. 

Una pala 

Un azadón 

Un rastrillo 

Una pica 

Cámara fotográfica 

Rollo fotográfico 

                                                
12 Análisis del Suelo de la Finca Laboratorio Micro Fertiza 
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4.2.2. Materiales de Oficina  

Libreta de campo 

Lápiz 

Esfero 

Papel bond 

Marcadores 

Calculadora 

Carpetas 

 

4.2.3. Materiales de Laboratorio 

Muestras de tierra para análisis físico químico 

Laboratorio Microfertisa. 

 

4.3. METODOS 

 
4.3.1. Metodología Para el Primer Objetivo. 

 

• Determinar la respuesta productiva de la fertilización Química vs 

orgánica, en el cultivo de maíz variedad ICA V305 a través del 

ensayo experimental. 

Para cumplir con este objetivo se procedió en primer lugar a la 

elaboración del abono orgánico (Compost)  

 

4.3.1.1. Procedimiento para la elaboración del compost 

Para el presente ensayo se elaboraron 100 kg de compost, por lo tanto 

se utilizaron los siguientes materiales: 

 

Pulpa de café fresca              60 kg 

Estiércoles frescos de cobayos y gallinas 30kg 
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Ceniza       3kg 

Tierra negra      27 kg 

 

Para la elaboración del compost se utilizó las instalaciones de la fosa 

de abonos orgánicos que hay en la finca, además se utilizó el proceso 

aeróbico, la cual consiste en mezclar todos los materiales, formar un 

montón o pila al aire libre y voltearlo o airearlo una vez al día durante 7 

días, a partir del séptimo día se voltea o se airea la mezcla cada 3 días 

durante 30 días, tiempo en el cual el compost está listo para aplicarlo 

al suelo donde se va a establecer los cultivos. 

 

• Procesos de elaboración. 

 

Se mesclaron todos los materiales con una pala a medida que se iba 

mezclando, se humedecía la mezcla evitando el encharcamiento, 

luego se formó un montón o pila al cual se le aplicó el proceso 

aeróbico  hasta que completó su proceso de descomposición y el 

compost estuvo listo para utilizarlo en el ensayo experimental. 

 

4.3.1.2. Instalación del ensayo 
 

a) Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó manualmente, con una pica se 

aflojó el suelo a una profundidad de 30 cm., luego con una pala se 

desmenuzaron los terrones y por último se niveló con un rastrillo 

manual, esta actividad se hizo un mes antes de la siembra para que 

haya una buena aireación. 

 

En las parcelas que se utilizó el fertilizante orgánico, se aplicó al 

momento de la remoción del suelo, para que se produzca el proceso 
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de descomposición, para que las plantas puedan asimilar con más 

facilidad los nutrientes. 

 

b) Trazados de parcelas 

Para el presente ensayo se trazaron 16 parcelas de 20 m2  cada una, 

se colocaron 4 estacas a los lados y con un hilo se trazó cada parcela 

a 1m. de distancia entre parcelas y 1.5 m. de separación entre bloques 

de acuerdo al diseño. 

 

c) Fertilización orgánica 

Para el tratamiento tres (T3) se aplicó el compost de pulpa de café y 

estiércoles de cobayos y gallinas un mes antes de la siembra, o sea 

en el momento de la preparación del suelo a una dosis de 1 kg por m2 

 

d) Siembra 

Se sembraron tres semillas por sitio a una distancia de 90 cm. entre 

sitio y un metro entre surcos para esta actividad se utilizó un Barretón 

pequeño, el cual en nuestro sector se lo llama casquillo, con el 

casquillo se abrió un hueco de 7 cm. de profundidad sobre el cual se 

colocaron las semillas y luego se taparon con el mismo casquillo, para 

que la semilla quede en contacto directo con el suelo y así haya un 

buen proceso de germinación. 

 

e) Fertilización química 

Para el tratamiento uno (T1) se aplicó un fertilizante químico de 

fórmula 15-15-15  a los 10 días después de la siembra a una 

dosificación de 30 gr. Por sitio. 

 

Para el tratamiento dos (T2) se aplicó un fertilizante químico de 

fórmula 10-30-10 a los 10 días después de la siembra a una 
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dosificación de 30 gr. Por sitio. Para el testigo (To) no se aplicó ningún 

fertilizante. 

 

f) control de malezas 

 

La primera desyerba se realizó a los 25 días después de la siembra y 

la segunda desyerba se  hizo a los 60 días, de esta forma el cultivo 

siempre estuvo limpio lo que se evitó que haya competencia de las 

malezas con el cultivo. Para esta actividad se utilizó como herramienta 

un azadón. 

 

g) Riego 

 

Este cultivo se realizó en época de invierno por lo tanto no se utilizó 

riego artificial. 

 

h) Control fitosanitario 

 

• Enfermedades foliares del maíz. 

 

En el presente ensayo hubo presencia en algunas parcelas de 

quemazón o tizón, pero en mínima cantidad, por lo cual no hubo 

necesidad de aplicar ningún fungicida. 

 

• Insectos o plagas asociados al cultivo. 
 

Hubo presencia en el cultivo de Gusano Cogollero (spodoptera 

fungiperda) con un ataque superior al 30% por lo que hubo la 

necesidad de aplicar un insecticida de mediana toxicidad, para este 

caso se utilizó un insecticida llamado sipermetrina, el cual se aplicó 

cada 15 días hasta la época de floración a una dosificación de 10 cm. 

por bomba de 20 litros. 
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i) Cosecha 

 

Una vez que el cultivo cumplió su ciclo vegetativo y se comprobó que 

el maíz ya estaba seco, se procedió a recoger las mazorcas parcela 

por parcela con su respectiva identificación, para luego revisar el peso 

total por cada tratamiento. 

 

4.3.1.3. Diseño experimental 

Para probar la efectividad de los tratamientos de los abonos químicos 

y orgánico que se utilizó para el ensayo, se empleó el diseño 

estadístico de bloques al azar con 4 tratamientos y un testigo con 4 

repeticiones cada uno, para un total de 16 unidades experimentales, a 

continuación se detallan en el siguiente cuadro los abonos utilizados 

en el ensayo con su respectiva dosificación. 

 

Cuadro No. 4 Tratamientos de fertilizantes a evaluarse en el 
ensayo de maíz variedad  ICA V305. 

 

CODIGO  FERTILIZANTES  DOSIFICACION  

To  

T1  

T2 

T3 

 

Testigo 

15-15-15 

10-30-10 

Orgánico (compost) 

00 

300 Kg./ Ha 

300 Kg./ Ha 

10 t/ha 

Fuente: Efraín Guevara 

 

1. Modelo Matemático 

 

Yij = u + ai + Bi +Σij 

 

Donde: 
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Yij = observación de la unidad experimental  

U = Media general 

ai = Efecto del i esimo tratamiento 

Bj = Efecto del  j esimo bloque 

Σij = Efecto del error experimental 

i = Abonos aplicados  

j = Repeticiones  

 

2. Hipótesis  
 
Ho  los rendimientos de los cuatro tratamientos de fertilización química 

orgánica no difieren estadísticamente, al nivel del 5% de significancia. 

 

H1 los rendimientos de al menos dos de los tratamientos orgánico 

químico difieren estadísticamente al nivel del 5% de significancia. 

 
Análisis de varianza para los tratamientos. 

 
Cuadro No. 5 Análisis de Varianza para los tratamientos con dos 
fertilizantes químicos, un orgánico y un testigo en el cultivo de 
maíz variedad ICA V305. 

 

Fuentes de variación GL SC CM Relación F 

Réplicas r-1 SCr CMr CMr/CMe 

Tratamientos t-1 SCt CMt CMt/CMe 

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

Total  n-1 SCT   

 

Fuente: Módulo de Taller de Tesis 
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Especificaciones del ensayo 
 

Área total del ensayo:     410 m cuadrados   

Área útil del ensayo:     320 m cuadrados 

Área de cada unidad experimental:   20 m cuadrados (5mx4m)   

Número de tratamientos:     4 

Número de repeticiones:     4 

Números de unidades experimentales:   16 

Distancia entre parcelas:     1m 

Distancia entre bloques:     1.5 m 

Distancia entre hileras:     1m 

Distancia entre plantas:     0.9 m 

Número de plantas por sitio:     3 

Número de sitos por parcela:     20 

Números de plantas por parcela:    60 

Número de plantas por bloque:    240 

Número de plantas total del ensayo:   960 

 

Variables a evaluarse en el cultivo de maíz  

 

a) Germinación y emergencia del maíz. 

 

Luego de la siembra a los 10 días se evaluó la emergencia haciendo 

un conteo de número de plantas que había salido por tratamiento, se 

aplicó matemáticamente la regla de tres simple para conocer el 

porcentaje de germinación y emergencia por tratamiento. 

 

b) Crecimiento de la planta (altura) 
 

Para llevar un control del crecimiento de las plantas se midió con un 

flexómetro, partiendo desde la base del tallo, hasta el final de la hoja 

bandera; este dato se tomó cada semana hasta la época de la 
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floración, con el fin de establecer la curva de crecimiento, para lo cual 

se tomó diez plantas elegidas al azar por cada unidad experimental. 

 

• Altura total de la planta. 

 

Con un flexómetro se midió 10 plantas por parcela, tomando desde la 

base del tallo hasta el final de la flor para luego sacar un promedio. 

 

c) Números de mazorcas por planta. 
 
En cada parcela se procedió a contabilizar en 10 plantas al azar el 

número de mazorcas para luego sacar un promedio. 

 
d) Longitud de la mazorca 

 
Se midió con un flexómetro el largo de 10 mazorcas por parcela para 

luego determinar su promedio. 

 
e) Peso de la mazorca 

 
En una pesa gramera se pesaron 10 mazorcas para luego sacar el 

peso promedio por tratamiento. 

 
f) Rendimiento en Kg. de maíz por parcela útil. 
 
Luego de cosechado, secado y desgranado el maíz con su respectiva 

identificación se procedió a pesar para ver cuántos kg, produce por 

parcela  útil y así determinar su promedio por tratamiento. 

 

g) Rendimiento en Kg. de maíz por hectárea 

 
Una vez conocido el rendimiento por tratamiento se relacionó el  

rendimiento por hectárea. 
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h) Comparación productiva entre los tratamientos 

i) Análisis económico en dólares de los tratamientos 

 

4.3.2. Metodología Para el Segundo Objetivo 

 

• Probar un fertilizante orgánico a base de pulpa de café combinados 

con estiércoles de cobayos y gallinas en el cultivo de maíz variedad 

ICA V305. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo en primer lugar se realizó un 

cuadro comparativo entre el tratamiento cero (T0) = testigo sin ningún 

fertilizante con el tratamiento tres (T3) con fertilizante orgánico 

(compost) a base de pulpa de café y estiércoles de animales de la 

finca para ver la diferencia productiva. 

 

En segundo lugar se realizó un cuadro comparativo entre el 

tratamiento uno (T1) con fertilizante químico de fórmula 15-15-15 con 

el tratamiento tres (T3) con fertilizantes orgánico (Compost) y el 

tratamiento T2 con fertilizante químico de fórmula 10-30-10 con 

fertilizante orgánico sobre los costos de producción en dólares de cada 

tratamiento para ver cuál de los tres tratamientos tiene mayor 

rentabilidad. 

  

4.3.3. Metodología Para el Tercer Objetivo 

 

• Realizar el análisis económico a los tratamientos a evaluar 

 

Para cumplir con este objetivo se analizaron los costos de producción 

por hectárea del cultivo de maíz con cada tratamiento, teniendo en 

cuenta los costos de mano de obra, insumos, materiales, imprevistos 

etc. También se realizó el cálculo de la venta del maíz al precio de 
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mercado por kg en dólar, para realizar el análisis económico, y obtener 

el beneficio y el índice de rentabilidad por hectárea en cada 

tratamiento, para esto se utilizó la siguiente fórmula. 

Beneficio                             Rentabilidad 

B=VP- CP                            R=VP/CP 

 

Donde: 

 

VP= valor de la producción  

CP= Costos de la producción  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1. Porcentaje de germinación del Maíz 
 
El porcentaje de germinación se indica en el siguiente cuadro 

 
Cuadro 6.  Porcentaje de germinación del maíz variedad ICA V 305   

     

         REPETICIONES 

TRATAMIENTOS I II III IV TOTAL MEDIA 
% 

TO:  Testigo 98 97 98 96 389 97,25 
T1:  15 - 15 - 15 98 95 94 97 384 96 

T2:  10 - 30 - 10 96 96 98 95 385 96,25 
T3:  Orgánico  98 97 98 96 389 97,25 
TOTAL 390 385 388 384 1547 386,75 
MEDIA 97,5 96,25 97 96 386,75 96,6875 

 

Como se indica en el cuadro anterior, el mayor porcentaje de 

germinación la obtuvieron los tratamientos cero y el tratamiento tres 

con el 97,25%; y en último lugar el tratamiento uno con el 96 %. Según 

el análisis de varianza no hubo significancia entre tratamientos en vista 

de que  el abono orgánico que se aplicó en el T3 antes de la siembra 

no influyó en el porcentaje de germinación y emergencia; de igual 

manera en los otros tratamientos tampoco hubo diferencia estadística. 

Esto se debe a que la semilla fue una variedad mejorada y 

seleccionada en la misma finca lo que garantiza un alto porcentaje de 

geminación. 
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Figura 1: Representación gráfica del promedio de germinación y 

emergencia del maíz Variedad ICA V305  
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5.2. Crecimiento y Desarrollo del Maíz 

 

El crecimiento y desarrollo del maíz se indica en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 7: Datos semanales del crecimiento y desarrollo de las 
plantas de maíz  en cm. 
  

SEMANAS 
TRATAMIENTOS 

A = T1 

15-15-15 

B= T2 

10-30-10 

C = T3  

ORGÁNICO 

D = T0 

TESTIGO 
1 12,00 12,00 12,00 8,00 

2 24,00 25,00 25,00 15,00 

3 34,00 35,00 34,00 23,00 

4 45,00 46,00 43,00 30,00 

5 72,00 73,00 70,00 48,00 

6 100,00 103,00 95,00 65,00 

7 125,00 128,00 120,00 87,00 

8 145,00 148,00 141,00 110,00 

9 160,00 163,00 158,00 118,00 

10 180,00 185,00 177,00 129,00 

11 198,00 203,00 194,00 140,00 

12 200,63, 207,15, 197,70 151,00 

13 203,50 212,50 204,50 140,25 

 

Fuente: Efraín Guevara 

 

Como podemos observar en el cuadro 8 el comportamiento semanal 

de los diferentes tratamientos en cuanto al crecimiento y desarrollo en 

la primer semana los tres tratamientos han alcanzado la misma altura 

(12 cm),  a excepción del testigo (To) que alcanzó una altura de ocho 

centímetros, al cual no se le aplicado ningún fertilizante y muestra una 

diferencia de 4cm frente a los demás tratamientos. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

46 
 

A partir de la tercera semana el tratamiento dos (T2) con fertilizante 

10-30-10 empieza a tener una mayor altura hasta llegar a la semana 

13 a obtener una altura de 212,5 cm., seguido del tratamiento tres (T3) 

con fertilizante orgánico que ha alcanzado una altura de 204,5 cm. y 

así en ese orden de importancia sigue el tratamiento uno (T1) con 

fertilizante 15-15-15 con una altura total de 203,5 cm. quedando con 

menor altura el tratamiento cero (To) con una altura total de 140,2 cm.  

 

Esto se debe a que los suelos de nuestro sector son muy pobres en 

nutrientes sobre todo en nitrógeno y fósforo como nos lo demuestra el 

análisis de suelo que se realizó al lote de ensayo, por lo que es 

necesario, tanto en el cultivo de maíz como en otros cultivos fertilizar 

con abonos químicos u orgánicos.  
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La figura dos nos indica que el crecimiento y desarrollo de las 

plantas, hasta la tercer semana fue similar a excepción del testigo que 

desde la segunda semana a logrado una menor altura lo que nos 

demuestra que el terreno donde se ha realizado el ensayo es pobre en 

nutrientes, por lo tanto existe la necesidad de aplicar fertilizantes a los 

cultivos, como nos lo muestra la gráfica que hay una incidencia 

significativa de los tres tratamientos hacia el testigo, en el crecimiento  

y desarrollo de las plantas,  también podemos observar que el 

tratamiento dos (T2) con fertilizante 10-30-10 ha alcanzado la mayor 

altura, lo que nos demuestra que este fertilizante tiene una mayor 

respuesta en esta variable, esto se debe a que en el suelo donde se  

realizó el ensayo hay una mayor deficiencia de fósforo. 

 

5.3. Altura total del maíz 

 

Cuadro 8. Promedio de altura total de la planta de maíz variedad 

ICA V305  en metros 

 
 

TRATAMIENTOS I II III IV TOTAL MEDIA 

TO: Testigo 1,34 1,68 1,31 1,28 5,61 1,40 

T1: 15 - 15 - 15 2,34 1,85 2,03 1,92 8,14 2,04 

T2: 10 - 30 - 10 2,18 2,03 2,23 2,06 8,5 2,13 

T3: Orgánico  1,95 2,16 1,98 2,09 8,18 2,05 

TOTAL 7,81 7,72 7,55 7,35 30,43 7,61 

MEDIA 1,952

5 

1,9

3 

1,887

5 

1,837

5 

7,6075 1,90 

REPETICIONES 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

48 
 

PROMEDIO DE ALTURA DE LA PLANTA

0

0,5

1

1,5

2

2,5

TRATAMIENTOS

A
LT

U
R

A
 (M

et
ro

s)

TO: Testigo
T1: 15 - 15 - 15
T2: 10 - 30 - 10
T3: Organico 

 

La mayor altura de las plantas de maíz la obtuvieron las del  tratamiento 

dos con 2.13 m. y en último lugar el testigo.  Según el   análisis de 

varianza de la variable altura,  no existe una significancia estadística entre 

los tratamientos uno, dos y tres pero si una gran diferencia con respecto 

al testigo lo que nos demuestra que en nuestro sector es necesario 

fertilizar el cultivo del maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3.  Representación gráfica del Promedio de altura total en 

metros; de la planta de maíz variedad ICA V305  
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5.4. Número de Mazorcas por Planta 
 

El número de mazorcas por planta se indica en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 9. Promedio del  número de mazorcas por planta de maíz  de 
la variedad ICA V305  

 
 

TRATAMIENTO

S 

I II III IV TOTAL MEDIA 

TO: Testigo 1,25 1,5 1,25 1,25 5,25 1,3125 

T1: 15 - 15 - 15 2 1,5 1,5 1,75 6,75 1,6875 

T2: 10 - 30 - 10 1,75 2,25 2 1,75 7,75 1,9375 

T3: Orgánico  1,5 1,75 2 1,75 7 1,75 

TOTAL 6,5 7 6,75 6,5 26,75 6,6875 

MEDIA 1,625 1,75 1,687

5 

1,625 6,6875 1,67187

5 

 

 

El mayor número de mazorcas de maíz lo obtuvo el tratamiento dos con 

un promedio de 1,9 mazorcas y en último lugar el testigo con 1.3 

mazorca.  

 

De acuerdo al análisis de varianza se aprecia que la significación 

estadística es mínima, esto se debe a que es una variedad que tiene su 

característica genética bien marcada y la fertilización poco influye con 

REPETICIONES 
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respecto a esta variable, la que es corroborada en la figura 4 donde la 

diferencia numérica es mínima. 

FIGURA 4. Representación gráfica del  promedio de número de 
mazorcas por planta de maíz variedad ICA V305  

 
 

5.5. Longitud de la Mazorca 
 

La longitud de la mazorca se indica en el siguiente cuadro 

 
Cuadro 10. Promedio de longitud de la mazorca  de maíz variedad 

ICA V305 en centímetros. 
 

 

TRATAMIENTOS I II III IV TOTAL MEDIA 

TO: Testigo 15,3 15,1 14,2 13,4 58 14,5 
T1: 15 - 15 - 15 16,3 16,2 16 16,2 64,7 16,175 
T2: 10 - 30 - 10 17,2 18 18,1 18 71,3 17,825 
T3: Orgánico  17,3 17,1 17 18,2 69,6 17,4 
TOTAL 66,1 66,4 65,3 65,8 263,6 65,9 
MEDIA 16,52 16,6 16,325 16,45 65,9 16,475 

PROMEDIO NUMERO DE MAZORCAS

0

0,5

1

1,5

2

2,5

TRATAMIENTOS

NU
M

ER
O

 D
E 

M
AZ

O
RC

AS

TO: Testigo
T1: 15 - 15 - 15
T2: 10 - 30 - 10
T3: Organico 

REPETICIONES 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

51 
 

 

Con respecto a esta variable, entre los tratamientos uno  (T1), dos (T2) y 

tres (T3) no existe diferencia estadística significativa, lo que nos indica 

que la mayor longitud la alcanzó el tratamiento dos con fertilizante 

químico 10-30-10 con 17.80 cm. Seguido del tratamiento tres (T3) con 

fertilizante orgánico con una longitud de 17.40 cm y sigue en su orden el 

tratamiento uno (T1) con fertilizante químico 15-15-15 con una longitud de 

16.17 cm; pero si hay una diferencia significativa de los tres tratamientos 

frente al testigo (T0) que alcanzó una longitud de 14.50 cm. Lo que nos 

demuestra el estudio de esta variable que los suelos de nuestro sector 

necesitan aplicarse fertilizantes ya sea químico u orgánicos para mejorar 

la producción del maíz tanto en el tamaño de la mazorca como en la 

calidad del grano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Representación gráfica del  Promedio de longitud de la 

mazorca del maíz variedad ICA V305 en centímetros 
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5.6. Peso de las mazorcas de maíz 
 

 
El promedio de peso de la mazorca del maíz, se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 11. Peso de las mazorcas de maíz variedad ICA V305 en 
gramos. 
  

 
TRATAMIENTOS I II III IV TOTAL MEDIA 

TO: Testigo 160 150 138 142 590 147,5 

T1: 15 - 15 - 15 167 158 192 182 699 174,75 

T2: 10 - 30 - 10 180 172 234 186 772 193 

T3: Orgánico  175 191 188 185 739 184,75 

TOTAL 682 671 752 695 2800 700 

MEDIA 170,5 167,75 188 173,75 700 175 

 

 

En lo relacionado al peso, las mazorcas de mayor peso son las del T2 

con un promedio de 193 gr. pero que no difieren significativamente de 

los tratamientos 1 y 3 y el tratamiento de menor peso fue el testigo con 

un peso promedio de 147 gr. 

 

Esto nos demuestra que la fertilización química y orgánica si influyó 

estadísticamente en esta variable frente al testigo lo que nos 

comprueba que hay la necesidad de aplicar fertilizantes a los suelos 

de nuestro sector para que haya una mejor respuesta productiva tanto 

en el cultivo del maíz como los demás cultivos. 

 

REPETICIONES 
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FIGURA 6.  Representación gráfica del Promedio del Peso de la mazorca 
en gramos  del maíz variedad ICA V305  

 
5.7. Rendimiento del Maíz  por Parcela Útil 

 

Cuadro 12.  Promedio de rendimiento de maíz variedad ICA V305  

por parcela útil en Kg.    

 

 

TRATAMIENTOS I II III IV TOTAL MEDIA 

TO: Testigo 4,25 3,85 3,9 3 15 3,75 

T1: 15 - 15 - 15 7,75 7,35 8,05 7,85 31 7,75 

T2: 10 - 30 - 10 8,75 8,35 8,65 9,25 35 8,75 

T3: Orgánico  8,5 8,2 8,35 8,95 34 8,5 

TOTAL 29,25 27,75 28,95 29,05 115 28,75 

MEDIA 7,3125 6,9375 7,2375 7,2625 28,75 7,1875 
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En lo referente al rendimiento en kilogramos por parcela útil según el 

análisis de varianza se aprecia una diferencia altamente significativa 

de los tratamientos uno (T1), dos (T2) y tres (T3) los cuales no difieren 

entre sí, pero si frente al testigo (To) con una diferencia de 4.5 kg o 

sea el doble de la producción por parcela útil, lo que nos demuestra 

que la fertilización ya sea química u orgánica si influye 

estadísticamente en la producción por lo que vemos la necesidad de 

aplicar fertilizantes sea químicos u orgánicos a los cultivos de maíz en 

nuestro sector para aumentar la producción. 

 

 

 
 

FIGURA 7. Representación gráfica del promedio de rendimiento en  

del maíz variedad ICA V305 en parcela útil en Kg. 
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5.8. Rendimiento del maíz por hectárea 
 

El rendimiento de maíz por hectárea se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 13. Rendimiento   del maíz variedad ICA V305 por 
Hectárea en Kg 
 

 

TRATAMIENTO

S 

I II III IV TOTAL MEDIA 

TO: Testigo 2125 1925 1950 1500 7500 1875 

T1: 15 - 15 - 15 3875 3675 4025 3925 15500 3875 

T2: 10 - 30 - 10 4375 4175 4325 4625 17500 4375 

T3: orgánico  4250 4100 4175 4475 17000 4250 

TOTAL 14625 13875 14475 14525 57500 14375 

MEDIA 3656,25 3468,75 3618,75 3631,25 14375 3593,75 

 

 

En cuanto a esta variable podemos observar que hay una buena 

producción en los tratamientos dos (T2) y tres (T3) con una producción 

de 4375 kg por hectárea del tratamiento dos (T2) con fertilizante 

químico 10-30-10 y 4250 kg por hectárea del tratamiento tres (T3) con 

fertilizante orgánico, los cuales no difieren entre sí; pero si hay una 

diferencia altamente significativa frente al testigo (To) que ha 

alcanzado una producción de 1875 kg por hectárea.  

 

Este resultado se debe a que el suelo donde se realizó el ensayo es 

muy pobre en nutrientes y una planta sin alimento no puede dar un 

buen rendimiento, por lo que vemos la necesidad de fertilizar los 

REPETICIONES 
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cultivos de maíz para obtener una buena producción y uno de los 

mejores fertilizantes químicos para el maíz lo ha demostrado el 

fertilizante de fórmula 10-30-10 el cual obtuvo la mayor producción,  de 

igual manera el fertilizante orgánico nos demostró una muy buena 

respuesta productiva superando al fertilizante químico de fórmula 15-

15-15 con una diferencia de 375 kg por hectárea.  

 

Esto nos demuestra que vale la pena mostrar estos resultados a 

nuestros agricultores e inculcarles la importancia de elaborar abonos 

orgánicos en las fincas y aplicarlos a los cultivos de maíz y demás 

cultivos. 

 

 
 

FIGURA 8.  Representación gráfica del rendimiento del maíz variedad 

ICA V305 por hectárea en Kg. 
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5.9. Comparación Productiva del Maíz por Ha entre 
Tratamientos   

 

La comparación de la producción entre los tratamientos se indica en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro 14.  Comparación productiva  por hectárea entre el 
tratamiento  testigo (To) sin ningún fertilizante y el tratamiento 

tres (T3) con fertilizante orgánico (compost) en Kg 
 

TRATAMIENTOS PRODUCCION 
POR HECTAREA DIFERENCIA 

T3 Fertilizante Orgánico  4250 kg/ha  
T2 Fertilizante 10-30-10 4375 kg/ha Más 125 kg/ha 
T1 Fertilizante 15-15-15 3875 kg/ha Menos 375 kg/ha 
To Testigo 1875 kg/ha Menos 2375 kg/ha 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior el único fertilizante 

químico que superó al fertilizante orgánico fue el de fórmula 10-30-10 

con una diferencia de +125 kg/ha. Mientras que el fertilizante químico 

de fórmula 15-15-15 no logró superar al fertilizante orgánico con una 

diferencia de -375 kg/ha. Lo que nos demuestra que este fertilizante 

orgánico a base de pulpa de café y estiércoles de cuyes y gallinas si 

puede reemplazar a los fertilizantes químicos en el cultivo del maíz. En 

cuanto al tratamiento testigo (To) sin fertilizante frente al fertilizante 

orgánico existe una diferencia muy alta de – 2375 kg/ha, esto nos 

demuestra que hay necesidad de fertilizar nuestros suelos para 

mejorar la producción del maíz y demás cultivos y que si no hay dinero 

para comprar fertilizantes químicos podemos elaborar en nuestras 

fincas el abono orgánico Compost y aplicarlo a los cultivos de maíz y 

demás cultivos. De esta forma estaremos bajando los costos de 

producción y mejorando nuestros suelos. 
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5.10. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS DIFERENTES 

TRATAMIENTOS  

 

El análisis económico de los tratamientos se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 15.  Total costos de producción en dólares y rendimiento 
por hectárea con los diferentes tratamientos en el sector de 

PIEDRA BLANCA SAMANIEGO NARIÑO COLOMBIA. 2007 
 

Tratamiento   Valor de la 
producción 
en dólares 

Costo total 
US $ 

Beneficio 
US $ 

Índice de 
rentabilidad 
US $ 

To testigo 937,50 495,55 441,95 1,89 

 

T1fertilizante 
15-15-15 

1.356,25 1.036,06 320,10 1,30 

T2fertilizantes  
10-30-10 

1.531,25 1.095,27 435,98 1,39 

T3 fertilizante 
Orgánico  

1.487,50 707,61 779,89 2,10 

 

 

Al realizar el análisis económico de los diferentes tratamientos de 

acuerdo al cuadro anterior, el mejor índice de rentabilidad corresponde 

al tratamiento tres (T3) al cual se le aplicó un abono orgánico 

(compost) con un índice de rentabilidad de 2,10. Este resultado se 

debe a que la fertilización con abono orgánico es más económica y la 

diferencia productiva entre la fertilización  química y la fertilización 

orgánica es mínima, por lo tanto la rentabilidad es mayor. 
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6. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos de la presente investigación se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

 

• La semilla del maíz que se utilizó fue de buena calidad con un 

promedio general de 96,68% de germinación y emergencia. 

 

• En el crecimiento y desarrollo de las plantas de maíz los 

tratamientos que mostraron mayor efectividad fueron el T2 con 

fertilizante químico 10-30-10 y el T3 con fertilizante orgánico 

alcanzando la mayor altura. 

 

• En cuanto al número de mazorcas por planta los tratamientos dos 

T2 y tres T3 dieron mejores resultados. 

 

• El rendimiento de maíz por hectárea resultó mejor con el fertilizante 

químico 10-30-10 el cual ha alcanzado el mayor rendimiento con 

4375 kg/ha, seguido también del tratamiento con fertilizante 

orgánico con un buen rendimiento por hectárea 4250 kg/ha frente 

al testigo que obtuvo el menor rendimiento 1875 kg/ha. 

 

• Al realizar el análisis económico se determinó que el tratamiento 

que alcanzó el mayor índice de rentabilidad fue el tratamiento tres 

(T3) con fertilizante orgánico (compost) con un índice de 2,10 por 

dólar invertido. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar abono orgánico (compost) a base de pulpa de café y 

estiércoles de cobayos y gallinaza en el cultivo de maíz 

variedad ICA V305 en una dosis de 10 t/ha, baja los costos de 

producción y deja mayor rentabilidad. 

 

2. cultivar maíz variedad ICA V305 en la región de Piedra Blanca, 

ya que esta variedad tiene una buena adaptabilidad a este 

clima y a cualquier tipo de fertilización, bien sea química u 

orgánica. 

 

3. Cultivar maíz técnicamente para obtener mayor rentabilidad con 

lo cual mejorará los ingresos de la familia y por ende el nivel de 

vida de sus integrantes.  

 

4. Utilizar la pulpa de café y los estiércoles de los animales de las 

fincas, para la elaboración del abono orgánico (compost), 

puesto que con la utilización de estos nos ayuda a reducir los 

costos de producción sacar productos orgánicos, disminuir la 

contaminación ambiental y mejorar la calidad de los suelos. 

 

5. Se debe capacitar a los campesinos mediante cursos y talleres 

sobre la elaboración de abonos orgánicos para que puedan 

aprovechar todos los desechos que producen sus fincas. 

 

6. Si se utiliza fertilizantes químicos en el cultivo de maíz, aplicar 

el de fórmula 10-30-10 puesto que este ha demostrado mayor 

producción  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

61 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

• AMAYA, M. N. 1998. Trichogramma spp. Producción uso y manejo 

en Colombia. Ed. Impretec Ltda. Buga, Colombia. 175 p. 

 

• BERNAL, D, 1992. Colombia y Venezuela en la historia del maíz. 

Agricultura Tropical  (2):100-125. Colombia. 

 

• CAICEDO, G. S.; NAVAS. R. G. E.; BERNAL, R. J. H. 1997. 

Labranza reducida y siembra directa en el sistema de rotación 

maíz-soya del piedemonte Llanero. Boletín Técnico Nº 3, Corpoica 

Regional 8. Villavicencio. 40 p. 

 

• COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL RISARALDA - 

FENALCE. 2002. Memorias día de campo café-maíz. Finca La 

Cristalina, Pereira (Nov. 26 de2002). 

 

• DUPONT. 2003. El cultivo de maíz en la zona cafetera. Boletín 

Técnico. Pereira. 17 p. 

 

• GARCÍA, R. F; MOSQUERA, A. T.; VARGAS, S. C. A.: ROJAS, A. 

L. 1999. Manejo integrado del gusano cogollero del maíz 

Spodoptera frugiperda (J. E. Smith). Boletín Técnico Nº 7, Corpoica 

Regional 5. Palmira. 18 p. 

 

• GUERRERO, R. R. 1993. Fertilización de cultivos de clima calido. 

Monómeros Colombo Venezolanos, S. A. 3° Ed. Barranquilla. 312 

p. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

62 
 

• MORENO, B. A. M. 2002. Estudio agro económico del sistema de 

producción de maíz intercalado con café. En memorias día de 

campo café-maíz. Comité café Risaralda - Fenalce. Pereira (Nov. 

26 de 2002) 

 
• OSPINA, J. G. 1999. Tecnología del cultivo del maíz. Fondo 

Nacional Cerealista - Fenalce - Sena - Sac. Ed. Produmedios. 

Bogota. Colombia. 335 p. 

 
• QUINTERO, L, 1999. La producción y comercialización de granos y 

algodón en Colombia Nacional Agropecuaria. Le'Print Club 

Express. Bogota, Colombia. 

 
• RECAR, 2002. Los maíces criollos: historia y diversidad en la 

región caribe Cartilla. Colombia. 

 
• ROBERTS, L., Grant, U., Ramírez, R., Hathaway W. y Smith, D. 

1957. Razas de maíz de Colombia. Boletín Técnico (2). Ministerio 

de Agricultura de Colombia. Departamento de Investigación 

agropecuaria. Bogota, Colombia. 

 
• Torregrosa, M., 1957. Razas de maíz en la Costa Atlántica 

colombiana. Facultad de Agronomía. Universidad Nacional. 

Medellín. Trabajo de grado. 

 
• VANEGAS. A. H.; POLANIA, F. F. 2002. Maíz en zona cafetera. 

Boletín informativo TECNIFenalce 3(4): 1 -8. 

 

• Enciclopedia Agrícola 2004. 

 

• ARDILA, Jesús. 1999. Revista El Mundo del abono orgánico. 

 

• Enciclopedia La Granja Integral – Los abonos orgánicos 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

63 
 

ANEXO 2: CROQUIS DE ENSAYO. 

 

Distribución de las unidades experimentales y sus tratamientos. 
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ANEXO 3.  FOTOGRAFIA 1 Y 2   PROCESO DE ELABORACION DE 
ABONO ORGANICO COMPOST 
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ANEXO 4. FOTOGRAFIA  3.   PILA DE ABONO ORGANICO EN 
REPOSO PARA SER EMPACADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA  4.  BULTOS DE ABONO ORGANICO LISTO PARA SER 
APLICADO A LOS CULTIVOS  
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ANEXO 5. FOTOGRAFIA 5, 6 y 7.  CAFÉ, CUYES Y GALLINAS 
EXISTENTES EN LA FINCA PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA 
PARA LA ELABORACION DEL ABONO ORGANICO 
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ANEXO 6.  Fotografía 6; cultivo de ensayo de maíz variedad ICA V305
  

 

 

 
 
 
 

ANEXO 7.  Fotografía 7; control de desarrollo y crecimiento de la 
planta de maíz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

68 
 

ANEXO 8.   Fotografía 8; cultivo de maíz en floración 

 

 
ANEXO 9.  Fotografía 9; cosecha de maíz del ensayo.  
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ANEXO 10.  Fotografía 10; secamiento del maíz de los diferentes 
tratamientos. 
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Anexo11.   Costos de Producción en dólar de 1Ha de maíz variedad ICA V305 sin ningún tipo de fertilizante 
(testigo) 
 

Labor cultural mano/obra 

Actividades  jornal costo unit. 

Costo 

Total US 

$ 

Materiales e insumo 

Descrip./cantid. Costo/unit. 

US $ 

Costo 

Total  

Equipos/herramienta 

Descrip./cantd./costo unit. 

C/ total US $ Total           

General  

Preparación 

del terreno           8       6,00 

 

48,00 

 

Semillas      20 Kg.          

1,50 

 

30,00 

 

Yunta        4             10,00 

 

40,00 

 

118,00 

 

Siembra              5        6,00 

 

30,00 

 

Sacos          50               0,50 

 

25,00 

Alambre  

De púa      4             18,00 

 

2,00 

 

75,00 

 

Deshierba           8        6,00 

 

48,00 

 

Postes        80                0,50 

 

40,00 

 

Grampas    4            0,50  

 

72,00 

 

142,00 

Control  

Fitosanitario       2          6,00 

 

12,00 

     

12,00 

 

Cosecha             8          6,00 

 

48,00 

     

48,00 

  

186,00 

  

95,00 

  

114,00 

 

395,00 

                                                                                                                                  
Total Costos directos             395,00                   Rendimiento:  3.875  Kg./ha                           RENTABILIDAD O BENEFICIO                                                                                    
 Imprevistos    5%                        19,75                  Valor /Kg. : 0,50                                              Valor Producción VP= 937,50                                       
Administrativos  4%                    15,80                                                                                           Costos de Producción CP=495,55 
Transporte  0,50/bulto                 25,00                                                                                           Beneficio    B=VP-CP= 441,95 
Alquiler de la tierra                      40,00                                                                                           Rentabilidad  R=VP/CP= 1,89 
Total costos Indirectos           100,55 
Total general de costos          495,55 
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ANEXO 12. Costos de Producción en dólar de 1Ha de maíz variedad ICA V305 con fertilizante Químico 15-15-15 
 
Labor cultural mano/obra 
Actividades  jornal costo unit. 

Costo 
Total US $ 

Materiales e insumo 
Descrip./cantid. Costo/unit. 

Costo 
Total  US $ 

Equipos/herramienta 
Descrip./cantd./costo unit. 

C/ total 
US $ 

Total           
General  $ 

Preparación 
del terreno           8       6,00 

 
48,00 

 
Semillas      20 Kg.          
1,50 

 
30,00 

 
Yunta        4             10,00 

 
40,00 

 
118,00 

 
Siembra              5        6,00 

 
30,00 

 
Abono         8 bultos       
55,00 

 
440,00 

Alambre  
De púa      4             18,00 

 
72,00 

 
542,00 

 
Abonado             5        6,00 

 
30,00 

 
Postes        80                 
0,50 

 
40,00 

 
Grampas    4            0,50  

 
2,00 

 
72,00 

 
Deshierba           8        6,00 

 
48,00 

 
Sacos          77                
0,50 

 
38,50 

   
86,50 

Control  
Fitosanitario       2          6,00 

 
12,00 

     
12,00 

 
Cosecha             8          6,00 

 
48,00 

     
48,00 

  
216,00 

  
548,50 

  
114,00 

 
878,50 

 
Rendimiento:  3.875  Kg./ha                                                                     RENTABILIDAD O BENEFICIO  
Valor /Kg. : 0,35                                                                                 
                                                                                                                  Valor Producción VP: 1.356,25 
Total Costos directos             878,50                                                     Costos de Producción CP: 1.036,06 
Imprevistos    5%                        43,92                                                      Beneficio   B=VP-CP=320,10 
Administrativos  4%                    35,14                                                      Rentabilidad R=VP/CP=1,30 
Transporte  0,50/bulto                 38,50 
Alquiler de la tierra                      40,00 
Total costos Indirectos           157,56 
Total general de costos        1.036,06 
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ANEXO 13. Costos de Producción en dólar de 1Ha de maíz variedad ICA V305 con fertilizante Químico 10-30-10 
 
Labor cultural mano/obra 
Actividades  jornal costo unit. 

Costo 
Total US $ 

Materiales e insumo 
Descrip./cantid. Costo/unit. 

Costo 
Total 
US $ 

Equipos/herramienta 
Descrip./cantd./costo unit. 

 
C/ total 
US $ 

Total           
General US 
$ 

Preparación 
del terreno           8       6,00 

 
48,00 

 
Semillas      20 Kg.          1,50 

 
30,00 

 
Yunta        4             10,00 

 
40,00 

 
118,00 

 
Siembra              5        6,00 

 
30,00 

 
Abono         8 bultos       57,00 

 
460,00 

Alambre  
De púa      4             18,00 

 
72,00 

 
562,00 

 
Abonado             5        6,00 

 
30,00 

 
Postes        80                 0,50 

 
40,00 

 
Grampas    4            0,50  

 
2,00 

 
72,00 

 
Deshierba           8        6,00 

 
48,00 

 
Sacos          87                0,50 

 
43,00 

   
91,00 

Control  
Fitosanitario       2          6,00 

 
12,00 

 
Insecticida 2 litros          12,50 

 
25,00 

   
37,00 

 
Cosecha             8          6,00 

 
48,00 

     
48,00 

  
216,00 

  
598,50 

  
114,00 

 
928,00 

 
 
Total Costos directos             928,00                   Rendimiento:  4.375  Kg./ha                           RENTABILIDAD O BENEFICIO                                                                                    
 Imprevistos    5%                        46,40                  Valor /Kg. : 0,35                                              Valor Producción VP= 1531,25                                      
Administrativos  4%                    37,12                                                                                           Costos de Producción CP=1095,27 
Transporte  0,50/bulto                 43,75                                                                                           Beneficio    B=VP-CP= 435,98 
Alquiler de la tierra                      40,00                                                                                           Rentabilidad  R=VP/CP= 1,39 
Total costos Indirectos            167,27 
Total general de costos          1095,27 
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ANEXO 14. Costos de Producción en dólar de 1Ha de maíz variedad ICA V305 con abono orgánico compost  
 

Labor cultural mano/obra 
Actividades  jornal costo 
unit. 

Costo 
Total US 
$ 

Materiales e insumo 
Descrip./cantid. Costo/unit. 

Costo 
Total  
US $ 

Equipos/herramienta 
Descrip./cantd./costo 
unit. 

C/ total 
US $ 

Total           
General US 
$ 

Elaboración  
Del abono          4          6,00 

 
24 

Estiércol 
De cobayo      50             1,00 

 
50,000 

 
Yunta        4             
10,00 

 
40,00 

 
114,00 

Preparación 
del terreno           8       6,00 

 
48,00 

 
Gallinaza         50             1,00 

 
50,00 

Alambre  
De púa      4             
18,00 

 
72,00 

 
170,00 

 
Abonado              2        6,00  

 
12 

Pulpa 
De café            50             0,50 

 
25,00 

 
Grampas    4            
0,50  

 
2,00 

 
39,00 

 
Siembra              5        6,00 

 
30,00 

 
Semillas      20 Kg.          1,50 

 
30,00 

   
60,00 

 
Deshierba           8        6,00 

 
48,00 

 
Postes        80                 0,50 

 
40,00 

   
88,00 

Control  
Fitosanitario       2          6,00 

 
12,00 

 
Sacos          85               0,50 

 
42,50 

   
54,50 

Cosecha             8          
6,00 

48,00      
48,00 

  
222,00 

  
237,50 

  
114,00 

 
573,50 

                                                                                                                                                        
Total Costos directos             573,50                   Rendimiento:  4.250  Kg./ha                           RENTABILIDAD O BENEFICIO                                                                                    
 Imprevistos    5%                        28,67                  Valor /Kg. : 0,35 dólares                                 Valor Producción VP= 1.487,50 
Administrativos  4%                    22,94                                                                                           Costos de Producción CP=707,61 
Transporte  0,50/bulto                 42,50                                                                                           Beneficio    B=VP-CP= 779,89 
Alquiler de la tierra                      40,00                                                                                           Rentabilidad  R=VP/CP= 2,10 
Total costos Indirectos            134,11 
Total general de costos          707,61
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Anexo 15. Análisis de Varianza para el porcentaje de germinación y 

emergencia del maíz  variedad  ICA V305 

 
ADEVA 

 
F.V. GL SC CM FC Ft 

     0,05 0,01 

REPETICIONES 3 5,69 1,89 1,17 ns. 3,86 6,99 

TRATAMIENTO 3 5,19 1,73 1,07 ns. 4,26 8,02 

ERROR 9 14,56 1,61    

TOTAL 15 25,44     

  
Coeficiente de variación: 1,34%  Promedio General: 96,68 

 
 
 
 
 
Anexo 16. Análisis de varianza para el promedio de altura total en 
metros de maíz variedad ICA V305 
 

ADEVA  
 

F.V. GL SC CM FC Ft 

     0,05 0,01 

REPETICIONES 3 0,03 0,01 0,5 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO 3 1,35 0,45 22,5 ns 4,26 8,02 

ERROR 9 0,21 0,02    

TOTAL 15      

 
 
 
Coeficiente de variación: 16,84%  Promedio General: 1,90 
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Anexo 17. Análisis de Varianza para el Número de mazorcas por 
planta de maíz variedad ICA V 305 
 
 

ADEVA 
 

F.V. GL SC CM FC Ft 

     0,05 0,01 

REPETICIONES 3 4.04 0.01 0.02 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO 3 0.82 0.27 5.4 4,26 8,02 

ERROR 9 0.46 0.05    

TOTAL 15 1.32     

  
Coeficiente de variación: 0,17%  Promedio General: 1,67 

 
 
 
 
 
Anexo 18. Análisis de varianza para el promedio de longitud de la 
mazorca en centímetros del maíz variedad ICA V305 
 

ADEVA  
 

F.V. GL SC CM FC Ft 

     0,05 0,01 

REPETICIONES 3 0,165 0,055 0,039ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO 3 26,67 8,89 6,34 4,26 8,02 

ERROR 9 12,615 1,401    

TOTAL 15 39,45 10,346    

 
 
 
Coeficiente de variación: 9,83%  Promedio General: 16,475 
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Anexo 19. Análisis de Varianza para el promedio de Peso en gramos 

de la mazorca de maíz variedad ICA V305 

 
ADEVA 

 
F.V. GL SC CM FC Ft 

     0,05 0,01 

REPETICIONES 3 973,5 324,5 1,17 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO 3 4701,5 1467,16 5,67 4,26 8,02 

ERROR 9 2485 276,11    

TOTAL 15 8160 2167,77    

  
Coeficiente de variación: 13,32%  Promedio General: 175 

 
 
 
 
 
Anexo 20. Análisis de varianza para el promedio de rendimiento en 
Kilogramos por parcela útil de maíz variedad ICA V305 
 

ADEVA  
 

F.V. GL SC CM FC Ft 

     0,05 0,01 

REPETICIONES 3 0,34 0,11 0,68 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO 3 64,19 21,73 135,81 4,26 8,02 

ERROR 9 1,49 0,16    

TOTAL 15 67,02 22    

 
 
 
Coeficiente de variación: 29%  Promedio General: 7,1875 
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Anexo 21. Análisis de varianza para el rendimiento en Kilogramos por 
Hectáreas de maíz variedad ICA V 305 
 

ADEVA  
 

F.V. GL SC CM FC Ft 

     0,05 0,01 

REPETICIONES 3 86250 29750 0,692 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO 3 16296875 5432291,6 130,81 4,26 8,02 

ERROR 9 373750 415227,77    

TOTAL 15 16756875 5502568,4    

 
 
 
Coeficiente de variación: 29,41%           Promedio General: 3593,75 
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