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“EFECTO DE LOS ABONOS ORGANICOS EN EL CULTIVO  DE MAIZ 
Zea mays, EN EL CANTON PABLO SEXTO PROVINCIA DE MORONA  

SANTIAGO” 

 

1. COMPENDIO 

 

Los cereales constituyen el producto alimenticio más importante del 

mundo. Se pueden cocinar, moler y transformar en harinas, aceites y 

otras sustancias. China, Estados Unidos e India son los principales 

productores del mundo. Los cereales más cultivados son el arroz, el maíz, 

el trigo, la cebada, el sorgo, el mijo, la avena y el centeno. 

 

El maíz es un alimento rico en proteínas, vitaminas y minerales, es 

importante valorar y producir orgánicamente, e allí el interés, la 

preocupación y exhibir un producto orgánico al campesino, por estas 

razones se realiza la tesis “Efectos de los abonos orgánicos en el cultivo 

de maíz Zea mays”, se realizó en la parroquia Pablo Sexto, Cantón Pablo 

Sexto, Provincia de Morona Santiago. Los objetivos fueron: Probar el 

efecto de los abonos orgánicos en el cultivo de maíz y difundir los 

resultados de la investigación a los a pequeños y medianos productores 

del cantón Pablo Sexto. 

 

Se probó la efectividad de cuatro abonos orgánicos, tres abonos verdes 

en el cultivo de maíz (Zea mays) de la variedad INIAP 528, utilizando el 

diseño estadístico de bloques al azar  con 8 tratamientos y cuatro 

repeticiones, totalizando 32 unidades experimentales, utilizando una 

dosificación de 20 toneladas por Ha de compost, 20 toneladas por Ha. de 

Bocashi, para formular el fosfoestiercos se utilizó 7500 kg. de estiércol y 

200 Kg de roca fosfórica por Ha.  20 toneladas de humus por Ha. Como 

abonos verdes se utilizó  tres leguminosas como la Mucuna, Pueraria, 

Maní forrajero. Cada unidad experimental tenía una superficie de 28 m2. 
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Resultados: La mayor altura del maíz INAP 528 a la floración se obtuvo 

con la aplicación de compost y humus con los cuales se registraron 

219.95 y 224.05 cm y en la cosecha 263.68 y 252.53 cm respectivamente. 

 

La utilización de compost y humus en el cultivo de maíz INIAP 528 

permitió una producción de mazorcas llenas de grano de 39.25 y 38.50 

mazorcas. Con la aplicación de compost y humus en el maíz INIAP 528 

en el cantón Morona Santiago se obtuvo un rendimiento de 4511.54 y 

4185.90 kg/ Ha respectivamente. 
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1. ABSTRACT 
 

The cereals are plants cultivated by their seeds that they also receive the 
name of cereals. They constitute the most important nutritious product in 
the world. They can be cooked, to mill and to become flours, oils and other 
substances. China, United States and India are the main producing of the 
world. The most cultivated cereals are the rice, the corn, the wheat, the 
barley, the sorghum, the millet, the oat and the rye.  

 

The corn is a rich food in proteins, vitamins and minerals, it is important to 
value and to take place organically, and there the interest, the concern 
and to exhibit an organic product to the peasant, for these titled reasons 
him to my thesis “goods of the organic payments in the cultivation of corn 
Zea mays, was carried out in the parish Pablo Sixth, Canton Pablo Sixth, 
County of Morona Santiago. The objectives were: to Prove the effect of the 
organic payments in the cultivation of corn and to diffuse the results from 
the investigation to those to small and medium producing of the canton 
Pablo Sixth.  

 

The effectiveness of four organic payments was proven, three payments 
verdesen the cultivation of corn (Zea mays) of the variety INIAP 528, using 
the statistical design of blocks at random with 8 treatments and four 
repetitions, totalling 32 experimental units, using a dosage of 20 tons for 
there is. Of compost, 20 tons for ha.de Bocashi, to formulate the 
fosfoestiercos 7500 kg was used. Of manure and 200 Kg of manure for 
there is. 20 tons of humus for there is. As green payments we use three 
leguminous as the Mucuna, Pueraria, Peanut forrajero. Each experimental 
unit had a dimension of 28 m2. Results: The biggest height in the corn 
INAP 528 to the floración were obtained with the compost application and 
humus with which registered 219.95 and 224.05 cm and to the crop 
263.68 and 252.53 cm respectively.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz es un cultivo altamente prioritario para los pequeños productores 

de las provincias de nuestro País; por este motivo, el Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, a través del 

Programa de Maíz de la Estación Experimental Portoviejo ha generado 

variedades y tecnologías que se adaptan a las características socio 

económicas de los productores razón por la cual tiene una gran 

aceptación y demanda. En Manabí se siembra aproximadamente un 70% 

con variedades de libre polinización y un 30% con híbridos, con la 

tendencia a aumentar la demanda de los híbridos. 

 

Ante esta situación el INIAP ha dado importancia a la investigación de 

variedades de libre polinización y ha entregado a los agricultores las 

variedades: INIAP 528 de grano blanco con proteína de alta calidad para 

consumo en choclo; se encuentra en manos de los productores la 

variedad tolerante a la sequía INIAP - 542, de grano amarillo y muy 

apreciada por los productores; también se entregó, el híbrido comercial 

INIAP-H-601, con rendimientos promedios, en Manabí, en la época 

lluviosa, de 5.472 kilogramos por hectárea y, de 7.381 kilogramos por 

hectárea en la época seca bajo condiciones de riego. Cabe señalar que, 

este material ha tenido un excelente comportamiento en otras áreas 

maiceras del Litoral como Quevedo, Balzar, Mocache, el Empalme y 

Pedro Carbo con la ventaja de ser tolerante al problema de la “cinta roja 

del maíz”.  

 

El maíz es uno de los cultivos de ciclo corto que mayor área ocupa en el 

Litoral ecuatoriano y particularmente en Manabí donde se cultivan 80.000 

hectáreas de maíz duro con una producción de 1, 2 toneladas métricas 

por hectárea. Alrededor del 80% se siembra en laderas con lluvias escasa 

e irregulares, utilizando especialmente semilla “recicladas” de variedades 
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de libre polinización, el 30 % restante está conformado por fincas que 

superan las 10 hectáreas y su producción está dirigida al mercado. 

 

Las variedades y  tecnologías generada por el Programa de Maíz de la 

Estación Experimental Portoviejo del INIAP, que se fundamenta en las 

circunstancias socio económicas de los productores son alternativas que 

han posibilitado tener una gran acogida y demanda por parte de los 

productores de la provincia de Manabí.  

 

El cultivo del maíz está presente en los sistemas de producción de las 

familias amazónicas  pero en la actualidad las familias lo cultivarán 

empíricamente, lo que hace que se invierta dinero, tiempo, energías, ya 

que los rendimientos son bajos. El maíz se ha constituido en una de las 

fuentes de alimentación para la crianza de animales, que se lo suministra 

en grano  o a través de balanceados.  

 

Al ser el cultivo de maíz fuente de alimento de las familias, justifica la 

presente investigación, al buscar alternativas agroecológicas que nos 

permita incrementar las producciones y mejorar el nivel de vida de las 

familias del cantón Pablo Sexto.  La investigación del mejoramiento de la 

producción del maíz mediante el uso de los productos y subproductos 

existentes en la zona como fuente de abono, incrementará el rendimiento, 

apoyando a la cadena productiva del maíz. 

 

El presente trabajo se planteo los siguientes objetivos:  

 

1.-  Probar los efectos de los abonos orgánicos en el cultivo de maíz.   

2.-  Difundir los resultados de la investigación a los campesinos del cantón  

      Pablo Sexto. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
3.1.  IMPORTANCIA DEL MAIZ 

 

3.1.1. Origen del maíz 

 

El maíz es un cultivo muy remoto de unos 7000 años de antigüedad, de 

origen indio que se cultivaba por las zonas de México y América central. 

Hoy día su cultivo está muy difuminado por todo el resto de países y en 

especial en toda Europa donde ocupa una posición muy elevada. EEUU 

es otro de los países que se destaca por su alta concentración en el 

cultivo de maíz. Su origen no está muy claro pero se considera que 

pertenece a un cultivo de la zona de México, pues sus hallazgos más 

antiguos se encontraron allí (Rreyes, S. - Alarcon, D. ,1988). 

 

3.1.2. Zona de producción 

 

El maíz es uno de los productos agrícolas más importantes de la 

economía nacional, tanto por su elevada incidencia social, ya que casi las 

tres cuartas partes de la producción total proviene de unidades familiares 

campesinas, la mayoría de ellas de economías de subsistencia, como 

también por constituir la principal materia prima para la elaboración de 

alimentos concentrados (balanceados) destinados a la industria animal 

muy en particular a la avicultura comercial que es una de las actividades 

más dinámicas del sector agropecuario. 

 

En efecto, la producción de maíz duro está destinada en su mayoría 

(70%) a la industria de alimentos de uso animal; el segundo destino lo 

representan las exportaciones (22%) y la diferencia la comparten el 

consumo humano y la producción de semillas. 
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La avicultura comprende una cadena agroproductiva que se inicia 

precisamente en la producción de maíz duro, continua con la fase de su 

transformación (elaboración de balanceados) y abastecimiento a las 

industrias avícolas (crianza de pollos y gallinas) y concluye con la 

comercialización de los productos terminados (Rreyes, S. y Alarcon, D., 

1988). 

 

3.1.3. Área de cultivo  

 

Históricamente en el país se ha manejado la cifra de 250.000 hectáreas, 

aproximadamente. El año pasado se reportaron 214.000 hectáreas 

sembradas; lamentablemente las hectáreas tienen una tendencia a la baja 

y se estima que en este año tendremos 153.000 hectáreas, de las cuales 

el 50% se ubica en la provincia de Los Ríos, 40% en Manabí y el resto en 

Guayas. El 90% de la siembra de maíz tiene lugar en invierno. En la 

época de verano se sembraron 16.000 hectáreas con un promedio más 

bajo de lo normal, que llegó a 1.82 toneladas por hectárea. En 1998, por 

causa del fenómeno de El Niño, las hectáreas sembradas rebajaron a 

56.000, y desde esa época lentamente se han ido recuperando (Rreyes, 

S. y Alarcon, D.,1988). 

 

3.1.4. Variedades 

 

No se puede mencionar la variedad más difundida y utilizado, este factor 

es de relativa importancia ya que el uso de estos depende de algunos 

aspectos: la zona, el método del cultivo, el manejo y las labores, el tipo de 

inversión y el tipo de agricultor que vaya a sembrar. Se puede, sin 

embargo hablar de características generales y cualidades que se deben 

buscar; Lo primero es contar con variedades que tengan un alto nivel de 

producción, por sobre las 5 toneladas métricas por hectárea. El promedio 

de las variedades lanzadas por INIAP está entre 5 y 7 toneladas. Llegar a 
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tener variedades con este potencial genético, que estén adaptadas a las 

condiciones edafoclimáticas, que sean resistentes a las plagas y 

enfermedades a lo largo del ciclo de cultivo, es la meta que todo agricultor 

debe perseguir. 

 

En países como Estados Unidos y México el uso de semilla certificada 

alcanza al 100% de las siembras. En otros países como Venezuela, más 

o menos el 95% de la semilla que se utiliza es certificada; en nuestro país, 

a pesar de que se ha incrementado el uso de semilla certificada, se 

estima que solo en un 50% de la superficie sembrada de maíz se emplea 

semilla certificada. En algunas zonas productoras, como las de la 

provincia de Los Ríos se usa más semilla certificada que en ninguna otra 

localidad. Desgraciadamente, debido a la falta de crédito y a la situación 

financiera, muchos agricultores han recurrido a la semilla almacenada. Si 

se compara maíz con arroz, el panorama del uso de semilla certificada en 

maíz es mucho mejor que en el arroz, donde se utiliza solamente 

alrededor del 10 al 15%. La mayoría emplea semilla reciclada y por este 

motivo los promedios de producción de arroz son mucho más bajos. En 

maíz hay empresas dedicadas solamente a producir semilla certificada.  

 

La máxima producción que se ha dado en nuestro país fue en 1997 

cuando se cosecharon 600.000 toneladas métricas; en el 2.000, se 

produjeron 500.000 toneladas métricas y el año pasado, 

aproximadamente 400.000 toneladas. Durante este año se pronostica 

cosechar alrededor de 400.000 toneladas. El problema radica no 

solamente en el área de siembra sino en las plagas que pueden 

presentarse porque las lluvias llegaron un mes más tarde. Otro problema 

es que la producción en nuestro país ha sido secuencial con la de 

Colombia, que se inicia dos o tres meses más tarde que la nuestra, pero 

como este año las siembras empezaron un mes más tarde, puede ocurrir 

que haya problemas con la exportación (Rreyes, S. y Alarcon, D.,1988). 
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3.2. IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL MAÍZ 

 

Cuadro 1. Taxonomía del maíz INIAP 528  

MAÍZ CATEGORÍA 

Reino Plantae 

Subreino Embryobonta 

División  Magnoliophyta 

Clase  LIiopsida 

Subclase  Cammelinidae 

Orden  Poales 

Familia Poaceae 

Genero Zea 

Especie Mays 

Nombre vulgar Maíz 

Según el sistema de cronquist (Vivar F.Merino, V Bolivar. 1998). 

 

3.3. MORFOLOGÍA DEL MAÍZ 

  
3.3.1. Raíz 

 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto 

anclaje a la planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las 

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

adventicias (Aldrich, S. R. y Long M.E.G.R. 1994). 
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3.3.2. Tallos 

 

El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 

metros de altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda 

al de una caña, no presenta entrenudos y si una médula esponjosa si se 

realiza un corte transversal. (Aldrich, S. R. y Long M.E.G.R. 1994) 

 

3.3.3. Hojas 

 

Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, 

paralelinervias. Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta 

vellosidades. Los extremos de las hojas son muy afilados y cortantes 

(Aldrich, S. R. y Long M.E.G.R. 1994). 

 

3.3.4. Flores 

 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y 

femenina separada dentro de la misma planta. En cuanto a la 

inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente 

denominadas espigón o penacho) de coloración amarilla que posee una 

cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos 

de polen. En cada florecilla que compone la panícula se presentan tres 

estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, la inflorescencia 

femenina marca un menor contenido en granos de polen, alrededor de los 

800 o 1000 granos y se forman en unas estructuras vegetativas 

denominadas espádices que se disponen de forma lateral (Aldrich, S. R. y 

Long M.E.G.R. 1994). 
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3.3.5. Frutos 

 

Con la fecundación de los óvulos por el polen se inicia la fructificación. 

Una vez realizada la fecundación, los estilos de la mazorca, vulgarmente 

llamados sedas, cambian de color, tomando un color castaño. 

 

Transcurrida la tercera semana después de la polinización, la mazorca 

toma el tamaño definitivo, se forman los granos y aparece en ellos el 

embrión. Los granos se llenan de una sustancia leñosa, rica en azúcares, 

los cuales se transforman al final de la quinta semana en almidón.  

 

Hacia el final de la octava semana después de la polinización, el grano 

alcanza su máximo de materia seca, pudiendo entonces considerarse que 

ha llegado a su madurez fisiológica. Entonces suele tener alrededor del 

35% de humedad, a medida que va perdiendo la humedad se va 

aproximando el grano a su madurez comercial, influyendo en ello más las 

condiciones ambientales de temperatura, humedad ambiente, etc., que 

las características variedades. (Aldrich, S. R. y Long M.E.G.R. 1994)   

 

3.4. VALOR NUTRITIVO DE MAÍZ 

 

3.4.1.  Composición química de las partes del grano 

 

Las partes principales del grano de maíz difieren considerablemente en su 

composición química. La cubierta seminal o pericarpio se caracteriza por 

un elevado contenido de fibra cruda, aproximadamente el 87 por ciento, la 

que a su vez está formada fundamentalmente por hemicelulosa (67 por 

ciento), celulosa (23 por ciento) y lignina (0,1 por ciento) (Burga y 

Duensing, 1989). El endospermo, en cambio, contiene un nivel elevado de 

almidón (87 por ciento), aproximadamente 8 por ciento de proteínas y un 

contenido de grasas crudas relativamente bajo.  
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Cuadro 2. Composición química proximal de las partes principales de los granos 
de maíz % 

Componente químico Pericarpio Endospermo Germen 

Proteínas 3,7 8;0 18,4 

Extracto etéreo 1,0 0,8 33,2 

Fibra cruda 86,7 2,7 8,8 

Cenizas 0,8 0,3 10,5 

Almidón 7,3 87,6 8,3 

Azúcar 0,34 0,62 10,8 

 

 

Por último, el germen se caracteriza por un elevado contenido de grasas 

crudas, el 33 por ciento por término medio, y contiene también un nivel 

relativamente elevado de proteínas (próximo al 20 por ciento) y minerales. 

Se dispone de algunos datos sobre la composición química de la capa de 

aleurona, elemento con un contenido relativamente elevado de proteínas 

(aproximadamente el 19 por ciento) y de fibra cruda. Como se aprecia, el 

endospermo aporta la mayor parte, seguido por el germen y, en último 

lugar, por la cubierta seminal, o presenta sólo cantidades reducidas, 

mientras que en el teosinte cerca del 92 por ciento de las proteínas 

proceden del endospermo.   

 

Se desprende que el contenido de hidratos de carbono y proteínas de los 

granos de maíz depende en medida considerable del endospermo; el de 

grasas crudas y, en menor medida, proteínas y minerales, del germen. La 

fibra cruda del grano se encuentra fundamentalmente en la cubierta 

seminal. La distribución ponderal de las partes del grano, su composición 

química concreta y su valor nutritivo tienen gran importancia cuando se 

procesa el maíz para consumo; a este respecto, hay dos cuestiones de 
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importancia desde la perspectiva nutricional: el contenido de ácidos 

grasos y el de proteínas. Contenido de aminoácidos esenciales de las 

proteínas del germen y el endospermo del maíz (Bressani et al, 1990 -  

Wéber, 1987). 

 

El aceite de germen suministra niveles relativamente elevados de ácidos 

grasos, cuando se dan ingestas elevadas de maíz, como sucede en 

determinadas poblaciones, quienes consumen el grano de germinado 

obtendrán menos ácidos grasos que quienes comen el maíz entero 

elaborado. Esta diferencia tiene probablemente igual importancia en lo 

que se refiere a las proteínas, dado que el contenido de aminoácidos de 

las proteínas del germen difiere radicalmente de las proteínas del 

endospermo, en el que los aminoácidos esenciales se expresan en forma 

de porcentaje de mg por peso y de mg por g de N. el endospermo 

representa del 70 al 86 por ciento del peso del grano, y el germen del 7 al 

22 por ciento. Así pues, si se analiza todo el grano, el contenido de 

aminoácidos esenciales refleja el contenido de aminoácidos de las 

proteínas del endospermo, pese a que la configuración de éstos en el 

caso del germen es más elevada y mejor equilibrada. No obstante, las 

proteínas del germen proporcionan una cantidad relativamente alta de 

determinados aminoácidos, aunque no suficiente para elevar la calidad de 

las proteínas de todo el grano. El germen aporta pequeñas cantidades de 

lisina y triptofano, los dos aminoácidos esenciales limitantes en las 

proteínas del maíz. Las proteínas del endospermo tienen un bajo 

contenido de lisina y triptofano, al igual que las proteínas de todo el grano   

 

La deficiencia de lisina, triptofano e isoleucina ha sido perfectamente 

demostrada mediante numerosos estudios con animales (Howe, Jason y 

Gilfillan, 1965) y un número reducido de estudios con seres humanos 

(Bressani, 1971). 
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La calidad superior de las proteínas del germen en comparación con las 

del endospermo de diversas muestras de maíz se pone de manifiesto en 

el siguiente Cuadro, en el que se compara la calidad de ambas partes, en 

forma de porcentajes de la proteína de referencia, en este caso, caseína. 

Las variedades del cereal estudiadas comprenden tres de maíz común y 

una de maíz con proteínas de elevada calidad (MPC). En todos los casos, 

la calidad de las proteínas del germen es muy elevada en comparación 

con la de las del endospermo y patentemente superior a la calidad 

proteínica del grano entero. La calidad de las proteínas del endospermo 

es inferior a la del grano entero, a causa de la mayor aportación de 

proteínas del germen. Los datos muestran también una diferencia menor 

de calidad de las proteínas del germen y del endospermo en la variedad 

del MPC. Además, el endospermo del MPC y la calidad del grano entero 

es notablemente superior a la calidad del endospermo y del grano entero 

de las otras muestras. Estos datos son también importantes para las 

modalidades de elaboración del maíz para el consumo y por sus 

consecuencias para el estado nutricional de los consumidores. También 

muestran con claridad la mayor calidad del MPC frente al maíz común. La 

calidad superior del endospermo del MPC también tiene importancia para 

las poblaciones que consumen maíz de germinado. (Bressani, 1971).  

 

Cuadro 3. Composición química general de distintos tipos de maíz  

 

Tipo Humedad Cenizas Proteínas Fibra cruda Extracto 

eteréo 

Hidratos 

de carbono 

Salpor 12,2 1,2 5,8 0,8 4,1 75,9 

Cristalino 10,5 1,7 10,3 2,2 5,0 70,3 
Harinoso 9,6 1,7 10,7 2,2 5,4 70,4 

Amilaceo 11,2 2,9 9,1 1,8 2,2 72,8 
Dulce 9,5 1,5 12,9 2,9 3,9 69,3 

Reventador 10,4 1,7 13,7 2,5 5,7 66,0 
Negro 12,3 1,2 5,2 1,0 4,4 75,9 
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3.5. EXIGENCIAS DEL CULTIVO DEL MAÍZ 

 

El maíz, como todo cultivo requiere de suelos con profundidad adecuada 

y buena fertilidad natural para desarrollarse y producir de acuerdo a su 

potencial genético. Si queremos conocer la fertilidad natural del suelo se 

requiere que el productor tome una muestra de suelo de su terreno y la 

remita a un laboratorio para su respectivo análisis físico-químicas. 

 

El laboratorio indicara al productor, el tipo de fertilizante comercial, la 

dosis y épocas de aplicación más adecuadas para las condiciones propias 

de su terreno. 

 

Para dar una recomendación sobre fertilización en determinada región es 

necesario basarse en la experiencia de la investigación a nivel de finca, 

análisis de suelo, pH, tipo de suelo y otros factores ambientales. A 

continuación se dan algunas recomendaciones que sin ser inflexibles 

servirán como una guía; Estas recomendaciones podrían variar según la 

experiencia y conocimiento que sobre las condiciones ambientales y 

socioeconómicas tengan los consultores individuales y empresas privadas 

de asistencia técnica, investigadores y productores en cada zona. 

 

3.5.1. Nitrógeno (N) 

 

La cantidad de nitrógeno a aplicar depende de las necesidades de 

producción que se quiere alcanzar así como el tipo de textura del suelo, la 

cantidad aplicada va desde 200 a 300 Kg de N por Ha. 

 

Un déficit de N puede afectar a la calidad del cultivo; los síntomas se ven 

reflejados en aquellos órganos fotosintéticos, las hojas que aparecen con 

coloraciones amarillentas sobre los ápices y se van extendiendo a lo largo 
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de todo el nervio. Las mazorcas aparecen sin granos en las puntas 
(Brizuela L.B. 1987). 
 

3.5.2. Fósforo (P) 

 
Sus dosis dependen igualmente del tipo de suelo presente ya sea rojo, 

amarillo o suelos negros. La cantidad aplicada va desde 60 a 80 Kg de P 

por Ha. El fósforo da vigor a las raíces, Su déficit  afecta a la fecundación 

y el grano no se desarrolla bien (Brizuela L.B. 1987). 

 

3.5.3. Potasio (K) 
 

Debe aplicarse en una cantidad de 50 a 60 Kg/Ha  La deficiencia de 

potasio hace a la planta muy sensible a ataques de hongos y su porte es 

débil, ya que la raíz se ve muy afectada. Las mazorcas no granan en las 

puntas (Brizuela L.B. 1987). 

 

3.5.4. Microelementos 

 

Existen microelementos importantes para el desarrollo del maíz como: 

boro (B), magnesio (Mg), azufre (S), Molibdeno (Mo) y cinc (Zn). Son 

nutrientes que pueden a parecer en forma deficiente o en exceso en la 

planta. Las carencias del boro aparecen muy marcadas en las mazorcas 

con inexistencia de granos en algunas partes de ella (Brizuela L.B, 1987). 
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3.6.  CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD DEL MAÍZ INIAP 528 

 
Cuadro 4. Características del maíz INAP 528 

Cultivo Maíz 

Variedad  INIAP 528 

Altura 2.48 

Altitud 0 – 1000 

Precipitación 500 – 1000  mm/año 

Temperatura 25 ºC 

Tipo de suelo Franco arenoso y franco arcilloso 

Topografía  Plana o pendiente 

Rendimiento   5300 kg./Ha de grano seco 

Peso de 100 semillas 35 g. 

Periodo vegetativo 120 días en seco 

Densidad de siembra 40000 plantas por Ha. 

 (Rreyes, S. - Alarcon, D.1988). 

 

3.7. FACTORES AMBIENTALES 
 

3.7.1. Temperatura 

 

El maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC. Requiere bastante 

incidencia de luz solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es 

más bajo. Para que se produzca la germinación en la semilla la 

temperatura debe situarse entre los 15 Ha 20ºC. El maíz llega a soportar 

temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a partir de los 30ºC pueden 

aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes 

minerales y agua. Para la fructificación se requieren temperaturas de 20 a 

32ºC. 
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3.7.2. Humedad 
 

Si las temperaturas son excesivas durante la emisión de polen y el 

alargamiento de los estilos puede producirse problemas. Si sobrevienen 

heladas antes de la maduración sin que haya producido  todavía la total 

transformación de los azúcares del grano en almidón, se interrumpe el 

proceso de forma irreversible quedando el grano blando y con un secado 

mucho más difícil, ya que cuando cesa la helada los últimos procesos 

vitales de la planta se centran en un transporte de humedad al grano.  

 

3.7.3. Suelo 

 

El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero suelos con pH 

entre 5.5 a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos 

profundos, ricos en materia orgánica, con buena circulación del drenaje 

para no producir encharques que originen asfixia radicular. 

 

El maíz se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede producir 

buenas cosechas empleando variedades adecuadas y utilizando técnicas 

de cultivo apropiadas. Los peores suelos para el maíz son los 

excesivamente pesados (arcillosos) y los muy sueltos (arenosos). Los 

primeros, por su facilidad para inundarse y los segundos por su 

propensión a secarse excesivamente. 

 

El clima en relación con las características del suelo. Es también 

fundamental para evaluar las posibilidades de hacer un cultivo rentable. 

En regiones de clima frío y con fuertes precipitaciones, los suelos 

relativamente ligeros son preferibles por su facilidad para drenar y alta 

capacidad para conservar el calor. En lugares de escasas precipitaciones, 

los suelos de textura relativamente pesada (arcillosos) dotados de alta 

capacidad relativa para retener el agua, son los más convenientes. En 
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general los suelos más idóneos para el cultivo de maíz son los de textura 

media (francos), fértiles, bien drenados, profundos y con elevada 

capacidad de retención de agua. 

 

En comparación con otros cultivos, el maíz se adapta bastante bien a la 

acidez o alcalinidad del terreno, puede cultivarse con buenos resultados 

entre pH 5.5 y 7.0 aunque el óptimo corresponde a una ligera acidez (pH 

entre 5.5 y 6.5). El maíz se considera medianamente tolerante a los 

contenidos de sales en el suelo o en las aguas de riego. La parte superior 

de las raíces es la más sensible a los efectos de las sales. El crecimiento 

de las raíces se ve severamente más afectado por las sales que la parte 

aérea (Brizuela L.B. 1987). 

 

3.8. LABORES CULTURALES DEL MAIZ EN LA AMAZONÍA 

 
3.8.1. Preparación del suelo 

 

Generalmente los agricultores que tienen su respectiva maquinaria 

agrícola efectúan las siguientes labores: cuando el suelo tiene rastrojos 

del cultivo anterior utilizan la herramienta que es el machete, 

posteriormente lo realiza el surcado que es la colocación de las hierbas 

cortadas al centro de las filas o a su vez lo queman.  Otros agricultores 

realizan la aplicación de herbicidas cuando la maleza es de estatura  baja. 

 

La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. Se recomienda 

efectuar una labor de arado al terreno con grada para que el terreno 

quede suelto y sea capaz de tener cierta capacidad de captación de agua 

sin encharcamientos. Se pretende que el terreno quede esponjoso sobre 

todo la capa superficial donde se va a producir la siembra (Brizuela L.B. 

1987). 
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3.8.2. Siembra 
 

El cultivo del maíz se realiza en forma manual  así como es el voleo, este 

sistema de siembra es el proceso más rápido e empírico que realizan los 

campesinos, el otro sistema  se utiliza un palo con punta en forma de 

cono que se lo llama “espeque” (Brizuela L.B. 1987).  

 

3.8.3. Época de siembra 

 

En la  Amazonía  ecuatoriana hay dos tipos de estaciones ambientales 

bien marcadas, la lluviosa y la seca. Debido a que el maíz duro con 

variedades mejoradas para las zonas tropicales y subtropicales tienen su 

ciclo vegetativo de 120 días, por lo tanto se siembran en los meses de 

abril y agosto, llegándose a obtener sus producciones en la primera 

quincena de octubre y enero  respectivamente. 

 

3.8.4. Densidad de siembra 

 

Utilizan distancias de siembra de 100 cm. entre hileras y 50 cm. entre 

golpe con dos plantas por sitio, introduciendo la semilla a una profundidad 

de 5 cm. obteniendo una población de 40.000 plantas/Ha. (Brizuela L.B. 

1987). 

 

3.8.5. Deshierba 

 

La deshierba se lo realiza con machete una vez por  mes, con la finalidad 

de eliminar todas las malezas que están junto a la planta, la objetividad de 

la deshierba es también para que la planta quede libre de malezas y 

pueda absorber los nutrientes que se encuentran disponibles en el suelo. 

Otra de las finalidades facilita la respectiva fertilización o abonado en el 

cultivo (Brizuela L.B. 1987). 
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3.8.6. Cosecha 

 

La cosecha se realiza cuando el cultivo del maíz ha cumplido su ciclo y se 

puede realizar la cosecha en formas manual, mediante la cual se utiliza 

gente para la recolección de las mazorcas que luego son apiladas en un 

sitio para que después mediante el uso de la trilladora estacionaria se 

haga la labor de desgrane. Una vez hecho esto el grano es ensacado y 

llevado al comercio (Brizuela L.B. 1987). 

 

3.9. PLAGAS DE CULTIVO DE MAÍZ EN LA AMAZONÍA 

 
3.9.1. Gusanos de alambre 

 

Viven y aparecen en suelos aparecen en suelos arenosos y ricos en 

materia orgánica, estos gusanos son coleópteros. Las hembras realizan 

puestas de 100 a 250 huevos de color blanquecino y forma esférica. 

Existen del género Conoderus y Melanotus. Las larvas de los gusanos de 

alambre son de color colorado y los daños que realizan son al alimentarse 

de todas las partes vegetales y subterráneas de las plantas jóvenes. 

Ocasionan grave deterioro en la planta e incluso la muerte (Llanos, M. C., 

1984). 

 
3.9.2. Gusanos grises 

 

Son larvas de clase lepidópteros pertenecientes al género Agrotis. Agrotis 

ípsilon, son de diferentes colores: negro, gris y pasando por los colores 

verde grisáceo y son de forma cilíndrica, los daños que originan son a 

nivel de cuello de la planta produciéndoles graves heridas (Llanos, M. C. 

1984). 
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3.9.3. Pulgones 

 

El pulgón más dañino del maíz es Rhopalosiphum padi, ya que se 

alimenta de la savia provocando una disminución del rendimiento final del 

cultivo y el pulgón verde del maíz Rhopalosiphum maidis es transmisor de 

virus al extraer la savia de las plantas atacando principalmente al maíz 

dulce, esta última especie tampoco ocasiona graves daños debido al 

rápido crecimiento del maíz (Llanos, M. C, 1984). 

 

3.9.4. Barrenador del tallo 

 

Se trata de un barrenador (Ostrinia nubilalis) del tallo y desarrolla de 2 a 3 

generaciones larvarias llegando a su total desarrollo alcanzando los 2 cm 

de longitud. Las larvas comienzan alimentándose de las hojas del maíz y 

acaban introduciéndose en el interior del tallo. Los tallos acaban 

rompiéndose (Llanos, M. C, 1984).   

 

3.9.5. Taladro de maíz 
 

Se trata de un Lepidóptero (Sesamia nonagrioide) cuya oruga taladra los 

tallos del maíz produciendo numerosos daños. La oruga mide alrededor 

de 4 cm, pasa el invierno en el interior de las cañas de maíz donde forman 

las crisálidas, las mariposas aparecen en primavera depositando los 

huevos sobre las vainas de las hojas. 

 

La oruga de este Lepidóptero (Pyrausta nubilalis) mide alrededor de 2 cm 

de longitud, cuyos daños se producen al consumir las hojas y excavar las 

cañas de maíz. La puesta de huevos se realiza en distintas zonas de la 

planta (Llanos  M. C, 1984). 
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3.9.6. Ácaros  
 

Arañuelas del maíz, Oligonychus pratensis, Tetranychus urticae y 

Tetranychus cinnabarinus. Su control se realiza mediante el empleo de 

fosforados: Dimetoato y Disulfotón (Llanos M. C, 1984). 

 

3.10. ENFERMEDADES DEL MAÍZ EN LA AMAZONÍA 

 
3.10.1. Helminthosporia turcicum 

 

Afecta a las hojas inferiores del maíz, las manchas son grandes de 3 a 15 

cm y la hoja va tornándose de verde a parda, sus ataques son más 

intensos en temperaturas de 18 a 25ºC. Las hojas caen si el ataque es 

muy marcado. 

 

3.10.2. Antracnosis 
 

Lo causa Colletotrichum graminocolum, son manchas color marrón-rojizo 

y se localizan en las hojas, producen arrugamiento del limbo y destrucción 

de la hoja. 

 
3.10.3. Roya 

 

La produce el hongo Puccinia sorghi, son pústulas de color marrón que 

aparecen en el envés y haz de las hojas, llegan a romper la epidermis y 

contienen unos órganos fructíferos llamados teleutosporas. 
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3.10.4. Carbón del maíz 

 

Ustilago maydis. Son agallas en las hojas del maíz, mazorcas y tallos. 

Esta enfermedad se desarrolla a una temperatura de 25 a 33 ºC y su 

lucha se realiza basándose en tratamientos específicos con fungicidas. 

 

3.11. ELABORACION DE INSECTICIDAS ORGÁNICOS  

 

Para controlar los insectos, se usa para repeler una gran variedad de 

plagas como los pulgones, mosquitos, gusanos, mosca de la hortaliza, 

escarabajos, gorgojos y otros (Suquilanda, 1995). 

 

3.11.1. Macerado de ají 

 

Machacar 2  onzas o 120 g de frutos y hojas dejamos enserenar, por una 

noche al día siguiente cernimos o también podemos hacer una infusión. 

Dosis: 1 parte del preparado en 5 partes de agua,  aplicar al follaje y al 

suelo (Suquilanda,1995). 

 

3.11.2. Macerado de Ajo y cebolla 

 

Fungicida o sea que controla hongos como: Oidio, mildiú, podredumbres 

además repele ratones y gorgojos en los graneros o trojes. Utilizamos las 

plantas enteras, ponemos una lb  en 5 litros de agua aplicamos a la planta 

y al suelo (Suquilanda, 1995). 

 

3.11.3. Macerado de guando 

 

Tiene una propiedad de controlar una gran parte de insectos 

especialmente pulgones. La preparación consiste en colocar una lb de 
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hojas y flores en 4 litros de agua y dejamos fermentar por 15 días 

podemos agregar a los purines (Suquilanda, 1995). 

 

3.11.4. Macerado de Ortiga 

 

Controla insectos como los pulgones y ácaros, además al aplicar el 

preparado de ortiga mejoramos la resistencia de la planta, contra plagas y 

su desarrollo. La preparación consiste en colocar 2 lb de ortiga fresca en 

10 lt. de agua, podemos dejar enserenar o macerar por un día y una 

noche. Las dosis necesarias diluir una parte del preparado en 20 partes 

de agua, no se debe aplicar esta mezcla en pleno sol, esperamos que 

este nublado o al atardecer (Suquilanda, 1995). 

 

3.11.5. Macerado de manzanilla 

 

Tiene propiedad fungicida o sea que controla hongos como el Mildú. La 

preparación consiste en machacar 1 onza de flores en un litro de agua y 

hacemos hervir, esperamos que se repose. La dosis se considera en diluir 

una pare en 5 partes de agua aplicamos al follaje y a los frutos de las 

plantas (Suquilanda, 1995). 

 

3.12. IMPORTANCIA DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 

3.12.1. El compost 

 

Resulta de la  descomposición aeróbica (con presencia del aire)  de los 

desechos de origen vegetal y animal, en un ambiente húmedo y caliente. 

Este abono puede reforzarse mediante la adición de roca fosfórica, cal 

agrícola  (Suquilanda, 1995). 
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Importancia compost: 

  

ü Mejora la cantidad de materia orgánica del suelo. 

ü Mejora la estructura del suelo. 

ü Incrementa la retención de humedad. 

ü Aporta de manera natural los elementos minerales que requieren las 

plantas. 

ü Incrementa la capacidad de retención de nutrientes. 

ü Incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biológica del 

suelo. 

ü Retarda el proceso de cambio de reacción pH. 

ü Ayuda a corregir las condiciones tóxicas del suelo  (Suquilanda 1995). 

 

3.12.2. Húmus de lombriz 

 

 El húmus de lombriz, de color café obscuro granuloso e inodoro (sin olor), 

es un excelente fertilizante bioorgánico y mejorador de las características 

físico-Químicas del suelo que posee un efecto nutritivo que perdura 5 

años. 

 

 El húmus posee un alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos cuya 

acción combinada permite una entrega inmediata de nutrientes 

asimilables y un efecto asimilador de nutrición que perdura hasta 5 años 

en el suelo. 

 

Contiene alta carga microbiana (20 millones por gramo seco) que restaura 

la actividad biológica del suelo. Opera en el suelo mejorando la estructura, 

haciendo más permeable al agua y al aire; aumenta la relación de agua y 

la capacidad de almacenar  y liberar los nutrientes requeridos por las 

plantas en forma sana y equilibrada. El húmus es el motor, el cimiento 
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mismo del suelo porque si no hay una acción de microorganismos en la 

tierra no hay vida. 

 

Cuando el cultivo es abonado con humus, las raíces no necesitan gastar 

energía en la búsqueda de alimento y tal ahorro energético se orienta. 

Entonces, hacia el mejoramiento de las características organolépticas 

(olor, color, sabor) de las plantas, flores y frutos.  

 

El pH del húmus es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin 

ningún riesgo de quemar las plantas, la química de este producto de las 

lombrices es tan equilibrada y armónica que nos permite colocar una 

semilla directamente en él sin ningún riesgo. 

 

Cabe destacar que la aplicación de este abono en el terreno evita “shock” 

del trasplante, a la vez que ejerce un control de los agentes patógenos, 

responsables de las enfermedades de los cultivos tales como hongos, 

bacterias nocivas y nematodos (Suquilanda, 1995). 

 

3.12.3. El bocashi 

 

Para la fabricación del bocashi el procedimiento a seguir es: 

 

• Delimitar cerca de una fuente de agua de un área de 2 por 5 m de 

largo bajo la sombra de un árbol coposo o bajo de un techo de 

plástico.  

• Colocar los materiales en capas  

• Una capa de material seco picado  

• Material vede poicado 

• Mezcla de tierra, ceniza y estiércol. 

• Carbón vegetal picado  

• Riego del montón  

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


43 

 

• Mezclar los fermentos y microorganismos en 20 lt de agua agregar un 

litro de levadura + un lt de melaza + una porción de microorganismos. 

Repetir este proceso hasta llegar a una altura de 60 cm (Guamán, 

2007). 

 

El volteo del montón es con la finalidad de evitar las temperaturas 

elevadas en el montón se debe voltear el mismo; en climas fríos una vez 

al día mientras que en climas cálidos dos veces al día. Una forma práctica 

de controlar la temperatura es introduciendo un machete al montón por 5 

minutos y verificar la temperatura si pasa de 50 °C se volteará. El manejo 

y volteo se debe realizar por 20 días, tiempo en el cual está listo para 

abonar los cultivos (Guamán, 2007). 

 

Para su aplicación se recomienda generalmente hacerle localizada, en 

dosis de 20 ton/Ha. (Guamán, 2007). 

 

•  En viveros se coloca de 20 al 40 % de bocashi en el sustrato  

•    En cultivos de maíz y papa 1 Kg/golpe 

•    Para hortalizas 0,5 Kg/golpe 

•    Para en frutales en tiempo de trasplante se debe abonar 46Kg/árbol 

• Para semilleros se debe aplicar una capa de 2 cm de espesor y luego            

mezclar con  el rastrillo (Guamán, 2007). 

 

3.12.4. Los abonos verdes 

 

Los abonos verdes se definen como cultivos de cobertura, cuya finalidad 

es devolver a través de ellos sus nutrientes al suelo. La implementación 

de abonos verdes se hace mediante la siembra de plantas, generalmente 

leguminosas como: Mucuna sp, Pueraria sp, maní forrajero y deben ser 

solas o en asociación con cereales, las cuales son cortadas en la época 

de la floración e incorporadas al suelo para regular principalmente el 
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contenido de nitrógeno y carbono, al mismo tiempo que se mejora sus 

propiedades físicas y biológicas. 

Como el nitrógeno (N) es el nutriente deficitario en el suelo, en las zonas 

secas, pese a que se encuentran formando parte de la atmosfera, todas 

las posibilidades y ponerle a disposición de las plantas son interesantes; 

es así, que algunas plantas tienen las características de producir fijación o 

nodulación, por ejemplo, en el caso de las leguminosas, de mil especies 

de leguminosas investigadas solo el 8,87 % pudieron ser consideradas 

como “noduladoras”, es decir, con formación significativa de nódulos y 

efectiva fijación de nitrógeno (Bazalar – García, 1992). 

 

El mejor uso de los abonos verdes debe de ser hecho de plantas 

compañeras: un abono verde aumenta el efecto de otros abonos, 

contribuye al vigor del  cultivo. Por lo general se siembra solo 

leguminosas, o en combinaciones con cereales, las cuales son cortadas 

en épocas de floración e incorporadas al suelo. Debido a la fijación del 

nitrógeno atmosférico  por las leguminosas, este método enriquece el 

suelo con nitrógeno + carbón y también, mejora sus propiedades físicas y 

biológicas. 

 

Es importante conocer la importancia que brinda los abonos verdes al 

suelo: 

 

ü Aumenta la material orgánica, estimula la vida microbiana. 

ü Provee una permanente sombra al suelo y protege contra la erosión.  

ü Fija y conserva el N del suelo. 

ü Mejora la estructura del suelo. 

ü Evita el desarrollo de las malas hierbas. 

ü Minimiza el ataque por plagas y enfermedades. 

ü Mejora la disponibilidad de otros nutrientes. 
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Los abonos orgánicos en general pueden ayudar a mejorar la fertilidad del 

suelo, pero para conservarlo así y mantenerlo a largo plazo no son 

suficientes, esto debería estar acompañado de una política global de 

preservación del medio ambiente con la prevención y protección de las 

cuencas de los ríos y todas las fuentes acuíferas en general, preservación 

y protección de la flora y fauna del lugar (Guamán, 2007). 

 

3.13. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL CULTIVO DE MAÍZ EN 

LA AMAZONÍA. 

 

En nuestra región Amazónica se han realizado reducidas investigaciones 

sobre el maíz INIAP 528, estas investigaciones se han tonado mayor 

relevancia en la provincia de Pastaza y Morona Santiago, estos 

programas se a normado y ha sido capacitado por los técnicos del INIAP, 

exclusivamente se ha tomado como punto de investigación en las 

comunidades que pertenecen a la provincia del Pastaza, una de las 

principales investigaciones se realizaron en la comunidad de Tinguinza, 

llegando a conocer una rentabilidad de producción de 4200 a 4500 Kg de 

maíz seco por hectárea (Sumbana, 2007). 

 

Una de las investigaciones se realizaron en dos colegio de la provincia de 

Morona Santiago, colegio del cantón Pablo Sexto, en un colegio de 

Logroño, estas investigaciones son realizadas por estudiantes de los 

sextos cursos, conociendo una producción de de 4000 a 4100 Kg de maíz 

por hectárea. 

 

A partir del año 2008 el INIAP ha emprendido varios proyectos de 

investigación en diferentes campos productivos, estos trabajos están 

siendo apoyados con organismos gubernamentales, con ONGs, y otros 

organismos internacionales (INIAP, 2008) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. MATERIALES 

 

4.1.1.  Para laboratorio 

 

ü Muestras (suelos) 

ü Pala  

ü Fundas de polietileno 

ü Marcadores 

ü Cinta de embalaje 

ü Balanza 

ü Balde 

ü Fundas de Manila 

 

4.1.2. De campo 

 

ü Tabla recolectora de datos 

ü Piola 

ü Machete 

ü Clavos 

ü Rastrillos 

ü Tablas 

ü Estacas 

ü Serrucho 

ü Flexómetro 

ü Termómetro  

ü Palas 

ü Baldes 

ü Cuaderno 
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ü Plástico 

ü Grapas 

ü Cauchos 

ü Sacos 

 

4.1.3. Insumos 

 

ü Semilla certificada y desinfectada ,maíz INIAP 528 

ü Abono Orgánico:  

ü Compost,  

 

o Aserrín de madera, ramas y hojas verdes de arbustos, 

desechos de cereales, desechos de cocina.   

o Estiércoles, desechos de  leguminosas. 

o Cal agrícola, roca fosfórica, ceniza vegetal, tierra común, 

agua. 

 

ü Bocashi 

 

o  Cascarilla de arroz  

o Estiércol de animales domésticos 

o  Tierra de bosque 

o  Carbón molido 

o  Roca fosfórica 

o  Polvillo de arroz 

o  Melaza de caña de azúcar 

o  Levadura  

o  Agua (de acuerdo a la prueba del puñado)  
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ü Fosfoestiercol,  

 

o Estiércoles (Bovino, Ovinos, Cerdos, Aves) 

o Roca fosfófrica 

 

ü Humus,  

 

o Desechos de cocina 

o leguminosas  

o Desechos de pastos 

o Lombrices  

o Madera  

 

ü Abonos verdes 

 

o Semilla de Pueraria 

o Semilla de Mucuna 

o Semilla de Maní forrajero 

4.1.4. De oficina 

 

ü Escáner 

ü Cámara digital 

ü Hojas INEN A4. 

ü Libreta de apuntes 

ü Computadora  

ü Impresora 

ü Esferográfico 

ü Lápiz  

ü Calculadoras  
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4.2. MÉTODOS 

 

4.2.1. LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

 

4.2.1.1. Ubicación Geográfica 

 

Esta investigación se realizó en los terrenos de la granja del municipio del 

cantón Pablo Sexto, Provincia de Morona Santiago. 

 

La cabecera cantonal de Pablo Sexto se encuentra ubicada 

geográficamente (GPS) en los 9.787.087 de Longitud Norte y en 

17.831.003 de Latitud Este. Lo que representa Latitud 1º 55’ 36” Sur y 

Longitud 78º 01’ 26” Longitud Oeste. Se encuentra a una altitud de 1.095 

m.s.n.m.          

 

4.2.1.2. Datos climatológicos 

 

Altura real de 1095 m.s.n.m. La característica climatológica de la zona es 

subtropical o tropical húmedo, con temperaturas entre los 17ºC a los 

25ºC, obteniendo un promedio anual de 21ºC y  humedad relativa  alta de 

2.500 a 4.000 mm/año, con mayor presencia de lluvias en la parte norte 

por  la acción directa de los  vientos amazónicos. 

 

Siendo marzo y abril los meses con mayor pluviosidad y los meses menos 

lluviosos agosto, septiembre y octubre. El  valle del Palora – Tuna 

Chiguaza, es rico en fuentes hídricas; esto significa que en toda la 

geografía regional se distribuye en ríos y pequeñas vertientes, recursos 

que hacen posible la población humana y garantizan  las actividades 

agrícolas y ganaderas de la región. 
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4.2.2. Elaboración de los abonos orgánicos 

 

La composición del los abonos orgánicos puede variar considerablemente 

y se ajunta a las condiciones y materiales existentes en la comunidad o 

que cada productor dispone en su finca; es decir, no existe una receta o 

fórmula fija para su elaboración. Lo más importante es el entusiasmo, 

creatividad y la disponibilidad de tiempo por parte del fabricante. Entre los 

ingredientes que pueden formar parte de la composición del abono 

orgánico fermentado, están los siguientes: 

 

• La gallinaza.- la gallinaza es la principal fuente de nitrógeno.   

• Estiércoles de animales domésticos.- asó como de bovinos, ovinos, 

cabras, cerdos, etc.  

• La cascarilla de arroz.- La cascarilla de arroz mejora la estructura 

física del abono orgánico, facilitando la aireación, absorción de la 

humedad de filtración de nutrientes en el suelo.  

• El carbón.- El carbón mejora las características físicas del suelo en 

cuanto a aireación, absorción de humedad y calor. su alto grado de 

porosidad beneficia la actividad macro y microbiológica del abono y de 

la tierra. 

• Melaza de caña.- La melaza es la principal fuente de energía de los 

microorganismos que participan en la fermentación del abono 

orgánico, favoreciendo la actividad microbiológica. La melaza es rica 

en potasio, calcio, magnesio y contiene micronutrientes, 

principalmente boro. 

• Tierra de bosque.- El suelo es un componente que nunca debe faltar 

en la formulación de un abono. 

• Cal agrícola.- La función principal de la cal es regular el nivel de acidez 

durante todo el proceso de fermentación, cuando se elabora el abono 

orgánico dependiendo del origen, puede contribuir con otros minerales 

útiles de la planta.  
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• Agua.- el efecto del agua es crear las condiciones favorables para el 

desarrollo de la actividad y reproducción microbiológica durante el 

proceso de la fermentación (Suquilanda, 1997). 

 

4.2.2.1. Elaboración del Compost 

 

Materiales que se utilizan 

 
• Fuente de Materia Carbonada como: Aserrín de madera, ramas y 

hojas verdes de arbustos, desechos de cereales, desechos de cocina.   

• Fuente de Materia Nitrogenada (rica en Nitrógeno) materiales verdes 

así como: Estiércoles Bovinos, ovinos, cerdos, cuyes, aves,    

• Fuente de Materia Mineral: Cal agrícola, roca fosfórica, ceniza 

vegetal, tierra de bosque, agua, levadura de pan. 

 

Proceso de elaboración del compost:  

 

• 5 sacos de cascarilla de arroz   

• 10 sacos de desechos vegetales  o residuos de cocina   

• 5 sacos de estiércol de animales domésticos 

• 10 sacos de Tierra de bosque 

• I sacos de cal  

• 1 saco de roca fosfórica  

• Agua según el montón  
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Manejo de la compostera  
 

• Al día siguiente de elaborar la compostera saque los palos para 

facilitar la circulación de aire. 

• Se mantiene el montón húmedo. 

• Luego controle la temperatura para saber si los materiales se están 

descomponiendo (20 - 25 a 70 -  80 grados centígrados. 

• Se remueve el montón cada 15 días. 

• Se aplica levadura diluida en agua  + 250 ml de melaza en 20 litros de 

agua.   

 

Manejo del compost 

 

• Protegerlo del sol, del viento y la lluvia, para evitar la pérdida de su 

actividad microbiana, así como el lavado y volatilización de sus 

elementos fertilizantes.   

• Envasarlo en sacos de polipropileno para facilitar su manejo y 

transporte. 

• Almacenarlo en un  recinto cerrado, fresco y aireado  (no más de 3 

meses).  

 

4.2.2.2. Elaboración del Bocashi 

 

Fase Anaeróbica  

 

Los ingredientes (orgánicos y minerales se van apilando, humedeciendo e 

inoculando (con EM o levadura de pan + agua), conforme van llegando, 

para luego homogenizar la mezcla, agregando agua hasta alcanzar la 

humedad recomendada (50-60 %). La inoculación se hace con EM: 250 
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cc o levadura de pan: 4 onzas + 250 cc de melaza en 20 litros de agua 

por cada m3 de desechos a fermentarse. 

 

Se extiende la mezcla formando eras de 1 – 1.50 m de ancho y una altura 

de 0.50 m. Se tapa la mezcla durante 24 horas para acelerar el proceso 

de fermentación. 

 

Fase Aeróbica 

 

Luego se voltea el material una vez a la mañana y una vez a la tarde (fase 

aeróbica). Se mezclan todos los ingredientes en seco y al final en una 

ultima volteada se agrega agua hasta obtener 50-60 % de humedad, al 

mismo tiempo se inocula  levadura.  Se extiende la mezcla formando eras 

de 1 – 1.50 m de ancho y una altura de 0.50 m. se tapa la mezcla durante 

24 horas para acelerar el proceso de fermentación. 

 

Se voltea el material una vez a la mañana y una vez a la tarde (fase 

aeróbica). Lugar donde se prepara el abono. Los abonos orgánicos deben 

prepararse en un local protegido de lluvias, sol y el viento, ya que 

interfieren en forma negativa en el proceso de fermentación. El local ideal 

es una galera con piso ladrillo o revestido con cemento, por lo menos en 

sobre piso de tierra bien firme, de modo que se evite la pérdida o 

acumulación indeseada de humedad donde se fabrica.(suquilanda, 2003). 

 

 Materiales utilizados en la elaboración del abono orgánico:   

 

• 10 sacos de cascarilla de arroz   

• 10 sacos de gallinaza  

• 10 sacos de material vegetal 
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• 10 sacos de estiércol de animales domésticos  

• 10 sasos de desechos de cocina 

• 4 litros de melaza  

• 1 Libra de levadura  

• 1 qq de cal agrícola  (Suquilanda, 2003). 

•  

Fermentación del abono orgánico: 

 

Una vez terminada la etapa de la mezcla de todos los ingredientes del 

abono y controlada la uniformidad de la humedad, la mezcla se extiende 

en el piso, de tal forma que la altura del montón no sobrepasa los 50 cm. 

algunos recomiendan cubrir el abono con sacos de fibra o un plástico 

durante los tres primeros días con el objetivo de acelerar la fermentación. 

La temperatura del abono se debe controlar todos los días con un 

termómetro, a partir del segundo día de su fabricación. no es 

recomendable que la temperatura sobrepase los 50 °C. la temperatura en 

los primeros días de fermentación tiende a subir a más de 80 °C, lo cual 

no se debe permitir.  

 

Para evitar temperaturas altas se recomienda hacer dos volteadas diarias, 

una por la mañana y otra por la tarde. todo esto permite dar aireación y 

enfriamiento al abono hasta lograr la estabilidad de la temperatura que se 

logra el quinto y el octavo día. Después se recomienda dar una volteada  

a los 10 a 15 días, el abono orgánico fermentado ya ha logrado su 

maduración y la temperatura del abono es igual a la del ambiente, su 

color es gris claro, seco, con un aspecto de polvo arenoso y de 

consistencia suelta (Suquilanda, 2003). 
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4.2.2.3. Elaboración del Fosfoestiercol 

 

Los estiércoles de las deyecciones, sólidos y líquidos, los animales 

producto del procesamiento del material vegetal por el tracto digestivo de 

los animales y una fermentación posterior. Se trata de un abono 

compuesto de naturaleza de organomineral. Su nitrógeno se encuentra 

casi exclusivamente en forma orgánica; el fosforo y potasio al 50% en 

forma orgánica y mineral. El estiércol no tiene una concentración fija de 

nutrientes; esta depende de cada especie animal. 

 

Mientras los animales jóvenes consumen una gran cantidad de nutrientes 

para su crecimiento y producen excrementos pobres, los animales adultos 

solamente sustituyen las pérdidas y producen estiércoles ricos en 

elemento fertilizantes. El uso del estiércol fresco tiene algunas de las 

desventajas, como la proliferación de las enfermedades especialmente de 

cultivos de vegetales, infestación por malas yerbas, deformaciones a las 

hortalizas de raíz, Los estiércoles que producen un mayor enriquecimiento 

en humus son aquellos que provienen de granjas u otros materiales ricos 

en carbono, como cama para el ganado.   

 

Los estiércoles de los animales cumplen dos funciones muy importantes: 

aportar nutrientes y aportan materia orgánica. Los estiércoles como fuente 

de nutrientes una tonelada de estiércoles: 20 qq o 1000 kg aportan 

nitrógeno fosforo y potasio de 50 a 100 kg; 250 kg de materia orgánica, 

calcio 10 kg Manganeso 3kg  azufre 3 kg magnesio 100 gr  zinc 40 gr 

boro 15 gr cobre 12 gr cobalto 1,2 gr molibdeno 0,7 gr.  

Durante la fermentación al estiércol es procedente de la semiestabulación 

se darán algunas prácticas para evitar la perdida de nutrientes como el 

nitrógeno: 
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• Disminuir la duración de fermentación aeróbica procurando que se 

comprima el estiércol al ser pisoteado por el ganado. 

• Evitar el lavado empleado en suelos impermeables en los 

alojamientos de los animales. 

• Añadir semanalmente un abono fosfatado al estiércol, durante la 

estabulación del ganado. 

• Es aconsejable almacenarlo en el mismo lugar hasta ser aplicado al 

terreno. El estiércol se almaceno al aire libre en montones bajo 

sombra sobre una base cóncava impermeabilizada, con el fin que no 

se pierdan los líquidos y cubrir con un plástico el montón para reducir 

las pérdidas por el lavado debido a las lluvias (Guamán, 2007). 

 

4.2.2.4. Elaboración del Húmus 

 

• El lecho tiene que tener un sistema de drenaje para el agua.  

• Al lecho se le coloca una pequeña capa de zacate seco, para que las 

lombrices no empiecen en ‘seco’. A continuación se le coloca el 

estiércol + material verde. aproximadamente tres cuartas partes de la 

cuna, dependiendo la cantidad de lombrices que se coloquen en esta.  

• Luego de colocar el estiércol, se colocan las lombrices en la superficie 

de ésta, ellas solas empiezan a meterse en el estiércol.  

• Cuando ya estén todas adentro, se riegan las cunas teniendo en 

cuenta que hay que dejar el lecho inclinada de modo que el agua 

pueda salir, ya que las lombrices no pueden vivir sin el agua, pero 

tampoco pueden vivir con demasiada humedad.  

• Separarlas del lumbricompoesto es un proceso muy sencillo. Solo hay 

que dejarlas uno o dos días sin alimento (no agregar alimento), y 

después poner alimento nuevo a un lado del lugar donde se 

encuentran. 
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Las lombrices en busca de alimento irán a su nuevo lugar rápidamente (el 

50% de las lombrices llegará en solo unas horas). Pero quedarán en el 

lombricompuesto los capullos y las pequeñas lombrices, para que lleguen 

a trasladarse las pequeñas lombrices y las que nacerán después, es 

necesario esperar al menos 30 días. (Suquilanda, 1995). 

 

4.2.2.5.  Los abonos verdes 

 

Los abonos verdes se definen como cultivos de cobertura, cuya finalidad 

es devolver a través de ellos sus nutrientes al suelo 

 

La implementación de abonos verdes se hace mediante la siembra de 

plantas, generalmente leguminosas, solas o en asociación con cereales, 

las cuales son cortadas en la época de la floración e incorporadas al suelo 

para regular principalmente para regular su contenido de nitrógeno y 

carbono, al mismo tiempo que se mejora sus propiedades físicas y 

biológicas (Guamán, 2007). 

La práctica de los abonos verdes se conoce aproximadamente 3000 años 

y constituir una de las tecnologías que manejo la agricultura prehispánica 

en los territorios que hoy constituye nuestro País (Suquilanda, 1995). 

 

4.3. ESTABLECIMIENTO DEL ENSAYO 

 

4.3.1. Análisis del suelo 

 

Se realizaron análisis completo de suelos, diseñados en el paquete uno, 

estos análisis se realizó en el SESA Tumbaco, provincia de Pichincha. De 

igual manera se realizaron los análisis de las fuentes de abono como 
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fertilizante, con la finalidad de conocer los macronutrimento y 

micronutrimentos de la misma manera, estos análisis el proceso se 

realizaron  en SESA Tumbaco de la provincia de Pichincha.  

 

4.3.2. Preparación del suelo 

 

Para preparar el suelo primeramente se seleccionó el área, 

posteriormente se sometió a cuadrar las áreas, luego se procedió a 

realizar la limpieza o eliminación de malezas, en seguida se retiró todas 

las malezas caídas que se encontraban en el área, con la finalidad de que 

no estorben en el momento de la siembra. 

 

4.3.3. Trazado de parcela 

 
 Cada parcela tenía una superficie de  7m x 4m, total 28 m2 cada una.  

 
 

4.3.4. Abonamiento 
 

De acuerdo al croquis del terreno se procedió a abonar en forma 

localizada, de acuerdo a los requerimientos del suelo y técnicas, se aplicó 

20 toneladas de abono de bocashi, de compost, de humus en un área de 

28 m2, se debe aportar 50,91 Kg por parcela, repartidos 0,68 kg de abono 

por mata o 678,8 g por mata. 

 
La aportación de abono fosfo estiércol  fue de  7500 Kg de estiércol más 

200 Kg  de roca fosfórica, que en 28 m2 fue de 21,56 kg  de abono por 

parcela, que nos da un una cantidad de 287,46 g por mata. 

 

Los abonos verdes o de las leguminosas (mucuna, pueraria maní 

forrajero) los sembramos conjuntamente el maíz y con su respectiva 
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leguminosa, en el momento de la primera floración de las leguminosas 

(dos  meses) se procedió a picarla y colocar al contorno de las raíces para 

que sirvan de alimento para las plantas.  

 

4.3.5. Siembra 

 
Una vez que el abono este colocado en cada uno de los hoyos, se 

procedió a colocar 3 semillas en cada uno de los hoyos, la siembra se 

realizó a una dimensión de 1,0 m x 0,50 m, obteniendo  una cantidad 75 

matas  por parcela,  establecido 4 repeticiones por tratamiento, 

obteniendo 300 matas por tratamiento. 

 

4.3.6. Deshierba 

 
Para mantener libre de malezas se emprendieron 2 limpiezas, la primera 

se realizó a los 60 días después de la siembra, la ultima deshierba antes 

de la cosecha, esto con la finalidad que permita realizarla cosecha en una 

manera ordenada y presentada. 

  

4.3.7. Cosecha   

 
La cosecha se realizó a los 130 días con la ayuda de jornaleros, en la 

presencia de pequeños agricultores, esta actividad se realizó entregando 

folletos a cada uno de los presentes, se procedió a explicar todo el trabajo 

que se ha realizado, una vez hecho conocer todo el proceso, 

emprendimos  a la cosecha y nos dividimos en grupos,  un grupo 

cosechaba las plantas seleccionadas el otro grupo cosechaba las plantas 

restantes, otro grupo deshojaba y pesaba, en la parte que recogía los 

datos técnicos fue mi persona la única encargada.   
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4.3.8. Diseño experimental 

 

Para probar la efectividad de los cuatro abonos orgánicos, 3 abonos 

verdes más un testigo, en el cultivo del maíz INIAP 528 se empleó el 

diseño estadístico de Bloques al Azar, con 8 tratamientos y cuatro 

repeticiones totalizando 32 unidades experimentales. 

 

4.3.9. Modelo Matemático 

 
Xij = µ + Ti + Bj + Eij 

Donde: 

Xij: parámetro a evaluar 

µ: media general 

Ti: efecto de los tratamientos 

Bj: efecto de los bloques 

Eij: efecto del error experimenta 

4.3.10. Tratamientos y Dosis a probar 

 
Tratamiento (0) testigo 

Tratamiento (1) compost 20 toneladas por Ha. 

Tratamiento (2) Bocashi 20 toneladas por Ha 

Tratamiento (3) Fosfoestiércol 7500 Kg. E + 200  Kg. Roca fosfórica/Ha. 

Tratamiento (4) Humus 20 toneladas por Ha. 

Tratamiento (5) Mucuna sp 

Tratamiento (6) Pueraria sp. 

Tratamiento (7) Maní forrajero 
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4.3.11.  Hipótesis estadística 

 
Ho: Ninguno de los abonos orgánicos inciden en el rendimiento del cultivo          

de maíz.  

 

H1: Al menos uno de los abonos orgánicos utilizados incide en el                                          

rendimiento del cultivo de maíz. 

 

4.3.12.  Análisis de varianza   

 
Cuadro 5. Esquema del ADEVA 

Fuente de variación Grados de Libertad 

Total n – 1 31 

Tratamientos t – 1 7 

Bloques r – 1 3 

Error (n - 1) - (t - 1) - (r - 1) 21 

 

4.3.13. Especificación del diseño 

 

El presente experimento se desarrollará bajo un Diseño de bloques 

completamente al azar, con 8 tratamientos y cuatro repeticiones, 

totalizando 32 unidades experimentales 

 

4.3.14. Variables a evaluar en el cultivo de maíz 

 

• Porcentaje de emergencia 

• Altura de planta a la floración y cosecha 
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• Numero de mazorcas llenas por planta  

• Numero de mazorcas vanas por planta 

• Rendimiento por unidad experimental 

• Producción por ha 

 

4.3.15. Toma de registro de datos 

 

Porcentaje de emergencia.- Para obtener este parámetro se tomo en 

consideración el total de semillas germinadas sobre el total de semillas 

utilizadas o sembradas multiplicadas por 100. 

 

Altura de planta en la floración y cosecha.- al inicio de la floración y a la 

cosecha el maíz se midió desde el cuello del tallo hasta la parte terminal 

de la flor con la ayuda de un flexómetro, en 10 plantas. 

 

Numero de mazorcas llenas por planta.- Este parámetro se obtuvo 

mediante una observación en cada  10 plantas contando el numero de 

mazorcas llenas.   

 

Numero de mazorcas vanas por planta.-  El número de mazorcas que no 

tenían granos la misma que se considero como mazorcas vacía o vanas 

de 10 plantas. 

 

Rendimiento por unidad experimental.- para obtener este parámetro se 

consideró la producción en kg por parcela neta 

 

Producción por hectárea.- La producción por parcela neta se hizo relación 

a una hectárea. 
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4.3.16. Beneficio/costo del maíz 

 

La relación beneficio costo se calculo tomando en consideración el 

rendimiento por el precio obteniendo los ingresos el mismo que fue 

relacionado o dividido para el total de egresos producidos en cada uno de 

los tratamientos. 

 

4.3.17. Metodología para el segundo objetivo 

 

Una vez obtenido los resultados del campo experimental, procesados y 

analizados estadísticamente se difundieron a través de charlas 

organizadas a los agricultores de la zona en la casa barrial. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

5.1. ANÁLISIS DEL SUELO EN DONDE SE LLEVÓ LA 
INVESTIGACIÓN 

 

Los suelos en los que se desarrolló la presente investigación tienen un pH 

de 4,9 que corresponde suelos poco ácidos, con suficiente materia 

orgánica, con un contenido de  nitrógeno (0,92), de fosforo de 1,2 ppm de 

nitrógeno, además contiene un porcentaje de 0,25 cantidad molecular/kg 

de potasio, un contenido de calcio medio, bajo contenido de magnesio, 

alto contenido de hierro, manganeso cantidad media, de la misma manera 

el cobre y alto contenido de zinc, que significa que los suelos del sector 

no requieren de fertilización según los reportes del laboratorio, por lo que 

la el cultivo de maíz fue un éxito gracias la aplicación de abonos 

orgánicos y abonos verdes y además a la calidad de los suelos en forma 

natural, sin descuidarse de los otros elementos como el fósforo y otros 

micro elementos que requiere este cultivo para que el maíz exprese su 

potencial productivo en la zona oriental. 

 

Cuadro 6: Análisis químico del suelo 

ELEMENTOS  Ppm COMPOSICIÓN  INTERPRETACIÓN 
Ph   4,9 Acido 
MO % 18,49 Alto 
N Total % 0,92 Alto 
P  PPM 1,2 Bajo 
K cmol/kg 0,25 Mediano 
Ca cmol/kg 5,75 Mediano 
Mg cmol/kg 1,23 Bajo 
Fe PPM 429,3 Alto 
Mn PPM 13,3 Mediano 
Cu PPM 12,8 Alto 
Zn PPM 6,9 Alto 
Fuente: Laboratorio del SESA Tumbaco-Quito, Octubre del 2008 
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 Cuadro 7: Interpretación de niveles de contenido de suelos de la Amazonía 

 

M.O. N P K Ca Mg Fe Mn Cu Zn  

% % Ppm cmol/kg cmol/k
g 

cmol/kg Ppm ppm Ppm Ppm  

˂3,1 0-0,15 0-10 ˂0,2 ˂5 ˂1,6 0,20 0-5 0-1 0-3 Bajo 

3.1-
5.0 

0,16-0,3 11-20 0,2-0,38 5 a 9 1.6-2.3 21-40 6.15 1.1-4 3,1-6 Medio 

˃5,0 ˃0,31 ˃21 ˃0,4 ˃9 ˃2,3 ˃41 ˃41 ˃16 ˃6.1 Alto 

Fuente: Laboratorio del SESA Tumbaco-Quito Octubre del 2008

50 
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5.2.  ANALISIS DE LAS FUENTES DE ABONO COMO FERTILIZANTE 
 
 
Cuadro 8. Resultados  de análisis de los abonos orgánicos 

TIPOS DE ABONO ORGANICO 
ELEMENTOS  COMPOST HUMUS BOCASHI FOSFOESTIERCOL 
N  % 1,32 Alto  1,52 Alto 0,78 Mediano 1,45 Alto 
P % 1,8 Alto  1 Alto 0,9 Alto 3,13 Alto 
K % 0,45 Mediano  0,92 Mediano 0,27 Bajo 0,66 Mediano 
Ca  % 3,25 Alto  1,03 Mediano 2,36 Alto 2,53 Alto 
Mg  % 0,28 Mediano  0,37 Mediano 0,24 Mediano 0,53 Alto 
Fe  % 1,08 Bajo  2,2 Mediano 1,9 Mediano 1,13 Mediano 
Mn Ppm 250 Alto  108 Mediano 136 Mediano 304 Alto 

Fuente: Laboratorio del SESA Tumbaco-Quito, Octubre del 2008  

 

La interpretación de los análisis de las fuentes de abono se relacionaron con   

 

Al realizar el análisis de los abonos orgánicos como fertilizantes que fue 

utilizado en la producción del cultivo de maíz, podemos mencionar los 

siguientes resultados: 

 

• En el contenido de nitrógeno, los abonos Compost, Humus, Fosfoestiercol,  

presentan un nivel alto, el abono bocashi presenta un porcentaje de nivel 

mediano, este elemento fomenta el crecimiento vegetativo del cultivo, 

aumenta la producción de la hoja, permite a las plantas crecer 

rápidamente y aumenta proteína en el grano a mayor desdoblamiento de 

las proteínas, existirá mayor presencia de nitrógeno en forma de amonio. 

Numéricamente el humus tiene el porcentaje mayor de nitrógeno 1,52 

ppm. 

 

• El análisis del contenido del fosforo en los cuatro tipos de abonos tienen 

un nivel alto. Este elemento es imprescindible tomar en cuenta ya que 
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interviene en todos los procesos metabólicos de la planta, ningún 

elemento es tan decisivo, para una buena productividad, actúa en la 

floración en el panojamiento, y la producción de semillas. Los abonos 

orgánicos permiten aumentar el área de exploración de las raíce del suelo 

permitiendo una mayor zona de contacto y por lo tanto de absorción de 

nutrientes, el abono Fosfoestiercol tiene un mayor nivel de 3,13 ppm. 

 

• En el contenido de potasio en el abono Humus tiene un nivel mediano, en 

el compost, fosfoestiercol, tiene un nivel mediano y el abono Bocashi tiene 

un nivel bajo, este elemento permite aumentar el área de explotación de 

las raíces del suelo, provocando una recuperable recuperación  de suelo 

en forma agregados de micronutrientes. Numéricamente al abono humus 

tiene un valor superior de 0,92 ppm. 

 

• En el contenido del calcio y magnesio los cuatro tipos de abono tienen un 

nivel considerable para fortalecer al cultivo, se a considerado un nivel alto 

y mediano, respectivamente, este elemento permite una mayor 

disgregación y dispersión de calcio y magnesio que posteriormente fueron 

absorbidos por el maíz, provocando la absorción de estos minerales en el 

suelo. 

 

Según el análisis del contenido de los elemento, él compost tiene un nivel 

de elementos más adecuado de acuerdo a las necesidades requeridas del 

cultivo, por lo tanto es el mejor, por lo que ha promovido una mayor 

producción de maíz.  
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5.3. ANALISIS DEL PORCENTAJE DE EMERGENCIA EN EL CULTIVO 

DE MAÍZ FERTILIZANDO CON ABONO ORGÁNICO 

 

Cuadro 9.  Análisis de varianza del porcentaje de emergencia del maíz INIAP 

528.   

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 5,329        
Repeticiones 3 0,674 0,225    1,262  3,072 4,874 
Tratamientos 7 0,919 0,131  0,738 ns 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 0,219 0,219  1,230 ns 4,325 8,017 
Error 21 3,736 0,178      
CV %: 0,422 8.99:x  

 

La emergencia del maíz INIAP 528 fue de 99.869 % con un coeficiente de 

variación de 0.42 %, según el análisis de varianza, podemos observar que no 

existió diferencias estadísticas por lo que se puede manifestar que en esta 

variable los abonos orgánicos no influyeron en el porcentaje de germinación, 

esto quizá se deba a que el maíz para su emergencia únicamente utiliza las 

reservas del cotiledón para poder emerger, además los suelos al tener un 

alto contenido de nutrientes, estos tienen una buena capacidad de campo 

para el cultivo de maíz INIAP 528. 
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5.4. ALTURA DE LA PLANTA A LA FLORACIÓN  

 

Cuadro 10. Análisis de la Varianza para la altura de la planta a la floración 

del maíz INIAP 528 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 31 44232,643        
Repeticiones 3 4213,107 1404,369  9,378  3,072 4,874 
Tratamientos 7 36874,614 5267,802  35,175 ** 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 12295,244 12295,244  82,101 ** 4,325 8,017 
Error 21 3144,921 149,758      
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01) 
CV %: coeficiente de variación  
Sx: Error estándar  
CV %: 6.829 :x 179.4 cm 

 

Al medir la altura de planta a la floración y cosecha el maíz alcanzó un 

promedio de 179.463 y 233.141 cm  con un coeficiente de variación de 6.819 

y 5.277 % respectivamente, el cual al ser analizados mediante el ADEVA, se 

pudo encontrar diferencias significativas (P < 0.01) entre la aplicación de los 

diferentes abonos orgánicos, de la misma manera cuando se contrasta el 

tratamiento control con estos abonos. 
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Cuadro 11.  Prueba de TUKEY para la altura de la planta del maíz INIAP 528  

                    a la floración  al 5% 

Tratamientos Medias Rango 
Humus 224,05 A 
Compost 219,95 A 
Bocashi 201,78 A 
Fosfoestiércol 197,35 A 
Mucuna 163,21 B 
Pueraria 160,55 B 
Maní Forrajero 141,23 BC 
Testigo 127,60 C 

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5% 

 

La utilización de Compost, Bocashi, Fotoestiércol y humus permitieron las 

mayores alturas del maíz, puesto que registraron 219.95, 201.78, 197.35 y 

224.05 cm respectivamente, pudiendo deberse a que los abonos en mención 

disponen de nutrientes libres para la absorción en mayor cantidad  

principalmente el humus, lo que hace que se beneficie el maíz expresando 

en la altura hasta la floración, los cuales difieren significativamente (P < 

0.05), según la separación de medias de Tukey del resto de abonos, 

principalmente del control con el cual se observó 127.60 cm. 

 

Al contrastar la altura de la planta del tratamiento control con el resto de 

abonos orgánicos se pudo notar que existe diferencias estadísticas (P < 

0.01), debido a que alcanzó apenas 127.60 cm, mientras que los abonos 

orgánicos se registran un promedio de 186.87 cm, lo que significa que los 

abonos liberan los nutrientes por desmineralización de la materia orgánica, 

favoreciendo a la altura de la planta hasta la prefloración. 
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Grafico  1. Promedio de altura de la planta de maíz a la floración en cm.     P                 

 

La fuente de abono que tuvo más incidencia en la altura del maíz a la 

floración fue el Húmus con 224,05 cm; mientras que con la fuente de abonos 

verdes incidió la Mucuna en 163,21 cm. Frente al testigo con 127,6 cm 
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5.5. ALTURA DE LA PLANTA A LA COSECHA 

 

Cuadro 12.  Análisis de la varianza para la altura del maíz a la cosecha 

                    del maíz INIAP 528 

  

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 26903,077        
Repeticiones 3 1853,928 617,976 4,083  3,072 4,874 
Tratamientos 7 21870,400 3124,343 20,641 ** 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 12416,175 12416,175 82,026 ** 4,325 8,017 
Error 21 3178,749 151,369      

CV %: 5.277 :x 233.141 cm 

 

La altura del maíz a la cosecha en promedio se registró 233.141 cm y un 

coeficiente de variación de 5.277 %, según el análisis de varianza se puede 

manifestar que entre los tratamientos existen diferencias altamente 

significativas, de la misma manera al realizar los contrastes entre el 

tratamiento control y el resto de abonos orgánicos. 
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Cuadro13.   Prueba de TUKEY para la altura de la planta a la cosecha  

                    del maíz 528 al 5%  

Tratamientos Medias Rango 
Compost 263,68 A 
Fosfoestiércol 253,15 Ab 
Bocashi 252,85 Ab 
Humus 252,53 Ab 
Mucuna 227,73 Bc 
Pueraria 224,50 Bc 
Maní Forrajero 209,68 Cd 
Testigo 181,03 D 

 

La mayor altura del maíz a la cosecha con la utilización de compost, bocashi, 

fostoestiércol y humus fue de 263.68, 252.85, 253.15 y 252.53 cm, esto quizá 

se deba a que estos abonos disponen en mayor proporción nutrientes libres, 

los cuales son absorbidos por las raíces de las plantas expresándose en esta 

variación en mención, los cuales difieren significativamente del resto de 

tratamientos, principalmente del control con el cual se alcanzó 181.03 cm. 

 

Al contrastar la altura promedia del maíz a la cosecha con la utilización de 

abonos orgánicos se obtuvo 240.59 cm, el mismo que fue superior 

estadísticamente (P < 0.01) puesto que alcanzó 181.03 cm.   
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Gráfico 2. Altura de la planta a la Cosecha 

 

En el grupo de los abonos orgánicos en el compost alcanzó 263, 68 cm. 

mientras que en el grupo de los abonos verdes, la Mucuna alcanzó 227,73 

cm., siendo superior frente al testigo con 181,0 cm. Lo que queda 

demostrando el valor de  los abonos orgánicos en esta variable. 
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5.6. NÚMERO DE MAZORCAS LLENAS 
 

Cuadro: 14.   Análisis de la varianza para el número de mazorcas llenas de   

                      maíz INIAP 528 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 2258,719        
Repeticiones 3 49,344 16,448 2,570  3,072 4,874 
Tratamientos 7 2074,969 296,424 46,314 ** 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 588,254 588,254 91,910 ** 4,325 8,017 
Error 21 134,406 6,400      

CV %: 9.005 :x 28.094 

 

El número de mazorcas llenas de granos en promedio fueron de 28.094 cm 

con un coeficiente de variación de 9.005 %, según el análisis de varianza se 

pudo identificar diferencias altamente significativas (P < 0.01) entre los 

tratamientos y contrastes. 

 

Cuadro 15.  Prueba de TUKEY para el número de mazorcas llenas del maíz  

                    INIAP 528 al 5%.   

Tratamientos Medias Rango 
Compost 39,25 A 
Humus 38,50 A 
Fosfoestiércol 33,25 AB 
Bocashi 31,25 B 
Mucuna 23,50 C 
Pueraria 22,25 CD 
Maní Forrajero 20,00 CD 
Testigo 16,75 D 
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La utilización de compost, fotoestiércol y humus, registraron 39.25, 33.25 y 

38.50 mazorcas llenas de granos, esto posiblemente se deba a que estos 

materiales orgánicos, al estas libres en el suelo gracias a su aplicación son 

aprovechadas a través de sus raíces expresándose en las mazorcas llenas 

de granos los cuales superan estíticamente (Tukey P < 0.05) del resto de 

tratamientos, principalmente del control en el cual únicamente se 

identificaron 16.75 mazorcas llenas. 

 

Al contrastar la utilización de abonos orgánicos en el cultivo de maíz, permitió 

un promedio de 29.71 mazorcas llenas de granos, el mismo que supera 

estadísticamente (P < 0.01) puesto que el tratamiento control alcanzó a 

disponer en promedio 16.75 mazorcas llenas, esto posiblemente sea 

consecuencia de que los suelos no disponen de suficiente materia orgánica 

por ende menor cantidad de nutrientes libres para la absorción y se exprese 

en la producción de mazorca. El número de mazorcas llenas se tomaron en 

10 plantas.  
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Gráfico 3. Número de mazorcas llenas 

 

En este gráfico indica que en los cuatro abonos orgánicos, el promedio 

mayor de la producción en 10 matas a obtenido una cantidad de 39,25 

mazorcas llenas en la parcela neta, en los tres abonos verdes la mayor 

producón se ha obtenido en la Mucuna con 23,50 mazorcas llenas. Frente al 

testigo que se obtenido un promedio de 16,75 mazorcas llenas. 
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5.7. NUMERO DE MAZORCAS VACIAS  

 

Cuadro 16.  Análisis de varianza para el número de mazorcas 

                   vacías del maíz INIAP 528 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 67,969        
Repeticiones 3 8,344 2,781    2,666  3,072 4,874 
Tratamientos 7 37,719 5,388 5,165 ** 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 18,862 18,862 18,081 ** 4,325 8,017 
Error 21 21,906 1,043      

CV %:41,371 :x 2.469 

 

En el cultivo de maíz se encontró un promedio de 2.469 mazorcas vacías con 

un coeficiente variación de 41,371 %, al realizar el respectivo análisis de 

varianza se encontró diferencias altamente significativas entre los diferentes 

tratamientos y contrastes. 

 

Cuadro 17. Prueba de TUKEY para el número de mazorcas vacías del maíz 

                   INIAP 528 al  5 %.     

Tratamientos Medias Rango 
Testigo 4,50 A 
Mucuna 3,25 AB 
Pueraria 3,25 AB 
Maní Forrajero 2,50 AB 
Compost 1,00 B 
Bocashi 2,00 B 
Fosfoestiércol 1,25 B 
Humus 2,00 B 
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La mayor cantidad de mazorcas vacías se presentó con el tratamiento 

control, los abonos verdes Mucuna, Pueraria y Maní forrajero con los cuales 

se registraron 4.50, 3.25, 3.25 y 2.50 mazorcas vacías, los cuales difieren 

significativamente (Tukey P < 0.05) de los tratamientos a base de abonos 

Compost, Bocashi, Fotoestiércol y humus con los cuales se registraron 1.00, 

2.00, 1.25 y 2.00 mazorcas vacías respectivamente, esto quizá se deba a la 

relación mazorcas llenas con mazorcas vacías, por lo que existe una relación 

inversamente proporcional, ósea a mayor cantidad de mazorcas llenas, 

menor cantidad de mazorcas vacías. 

 

 

Gráfico 4. Número de mazorcas vacías 
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Al contrastar el tratamiento control con el cual se obtuvo 4.50 mazorcas 

vacías con promedio el resto de abonos orgánicos con los cuales se alcanzó 

apenas 2.18 mazorcas vacías, debiéndose posiblemente a que al no 

disponer de materia orgánica por ende minerales en compuestos simples de 

fácil absorción, se refleja en un mayor número de mazorcas vacías. 

 

5.8. RENDIMIENTO DE MAÍZ POR PARCELA TOTAL 

 
Cuadro 18.  Análisis de varianza para el rendimiento por parcela total  del 

maíz INIAP 528. 
 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 90,609        
Repeticiones 3 1,874 0,625    1,437  3,072 4,874 
Tratamientos 7 79,607 11,372 26,163 ** 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 19,647 19,647 45,200 ** 4,325 8,017 
Error 21 9,128 0,435      

CV %:9.084 :x 7.258 

 

El rendimiento de mazorca por unidad experimental fue 7.25 kg/Ha, con un 

coeficiente de variación de 9.084 %, los cuales al ser analizados mediante el 

ADEVA se encontró diferencias estadísticas (P < 0.01) entre los diferentes 

tratamientos y contrastes. 
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Cuadro 19.  Prueba de TUKEY para el rendimiento del maíz INIAP 528 por 

                    parcela total al 5%     

Tratamientos Medias Rango 
Compost 9,80 A 
Humus 9,16 AB 
Bocashi 7,96 B 
Fosfoestiércol 7,85 BC 
Mucuna 6,38 CD 
Pueraria 6,02 D 
Maní Forrajero 5,72 D 
Testigo 5,19 D 

 

La producción promedia al utilizar el compost como abono orgánico permitió 

una producción por parcela total de 9,80 kg gracias a los nutrientes que 

aportan los abonos al cultivo, seguido del humus con 9,16 kg/pt, los cuales 

hacen que difiera significativamente del tratamiento control con el cual se 

alcanzó 5.19 kg, debiéndose esta baja producción a la falta de nutrientes en 

los suelos. 

 

La producción por parcela total en promedio de los diferentes abonos 

orgánicos fue de 7,55 kg, valor que difiere significativamente del tratamiento 

control, con el cual se alcanzó 5,19 kg/parcela total, esto permite manifestar 

que la utilización de abonos orgánicos influye estadísticamente en el 

rendimiento, posiblemente se deba  a que los abonos orgánicos como el 

humus y compost, tienen en su estructura los elementos minerales libres en 

un alto porcentaje, lo que permite que sean aprovechados de mejor manera 

en los diferentes cultivos, en el presente caso del  maíz INIAP 528, 

cambiarán los análisis de las fuentes de abono. 

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


82 

 

 

Gráfico 5. Rendimiento por parcela total 

 

El mejor rendimiento alcazó el tartamiento compost con 9,80 Kg, Mucuna 

6,36 Kg; frente al testigo de 5,19 Kg lo que queda demostrado la validez de 

los abonos orgánicos.                                    
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5.9. RENDIMIENTO DEL MAÍZ POR HECTARIA 
 

Cuadro 20.  Análisis de varianza para el rendimiento por hectárea del maíz  

                   INIAP 528  

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 23345679,652        
Repeticiones 3 418884,780 139628,260    3,179  3,072 4,874 
Tratamientos 7 22004476,496 3143496,642 71,573 ** 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 6047399,385 6047399,385 137,691 ** 4,325 8,017 
Error 21 922318,376 43919,923      

CV %:6.358 :x 3296.314 

 

Cuadro 21.  Prueba de  TUKEY para el rendimiento por hectárea del maíz 

                   INIAP 528 al 5%   

Tratamientos Medias Rango 
Compost 4511,54 A 
Humus 4185,90 AB 
Fosfoestiércol 3912,82 B 
Bocashi 3694,87 B 
Mucuna 2800,00 C 
Pueraria 2700,00 C 
Maní Forrajero 2419,23 CD 
Testigo 2146,15 D 
 

En promedio la producción de maíz por hectárea con la utilización de abonos 

orgánicos fue de 3460 kg/Ha, la misma que difiere significativamente (P < 

0.01) del tratamiento control con el cual se obtuvo 2146.15 kg/Ha de maíz 

INAP 528. El mejor tratamiento fue el compost con 4511 Kg/Ha; con Mucuna 

2800Kg/Ha; frente al testigo de 2146,15 Kg/Ha; por tanto es importante el 

aporte de abono a los suelos en la Amazonía ecuatoriano. 
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Grafico N° 6 Rendimiento de maíz por hectárea 
 
 

El mayor rendimiento por hectárea ha producido en la aplicación del abono 

compost con 4511,54 kg/Ha, en cuanto con la aplicación de los abonos 

verdes se  aprovechó con la mucuna con una producción de 2800,00 Kg/Ha 

 
 

 
 
 
 
 
 

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


85 

 

5.10. ANALISIS DE BENEFICIO/COSTO DE MAÍZ Zea mayz POR EFECTO 
DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 

La utilización del  compost nos permite tener un beneficio de 0,37 centavos 

por dólar invertido, la utilización del fosfoestiécol nos permite tener un 

beneficio de  0,31 centavos por dólar invertido, la utilización  humus nos 

permite tener 0,27 centavos por dólar invertido, la utilización del bocashi nos 

permite tener una utilización de 0,12 centavos por dólar invertido, la 

utilización de la  mucuna permiten tener beneficios de 0,20 centavos por 

dólar invertido, la utilización de la pueraria nos permite una utilización de 0,16 

centavos por dólar invertido, la utilización del maní forrajero nos permite tener 

0,10 centavos por dólar invertido en el maíz INIAP 528 respectivamente, en 

el testigo se recupera  0,02 centavos por dólar invertido. En todos los 

tratamientos se recupera  la inversión.   

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


86 

 

 

Cuadro 22. Egresos del cultivo de maíz INIAP 528 cultivado con diferentes tipos de abonos orgánicos 

RUBRO Unidad Cant 
C. 

Unti 
TRATAMIENTO 

Testigo Compost Bokashi F.Estiercol Humus Mucuna  Pueraria M. forrajero 
Semilla Kilogramos 30 4 150 120 120 120 120 120 120 120 
Compost Toneladas 25 20   500             
Bokashi Toneladas 25 20     500           
F.Estiercol Kilogramos 7700 0,05       385         
Humus Toneladas 25 20         500       
Mucuna  Kilogramos 30 5           150     
Pueraria Kilogramos 30 5             150   
M. forrajero Kilogramos 500 0,2               100 
Fertilizantes   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Insecticidas  Litros 40 2 100 80 80 80 80 80 80 80 
Fungicidas Litros 40 2 100 80 80 80 80 80 80 80 
Labores preculturales Diario 15 7 105 105 105 105 105 105 105 105 
Limpieza Diario 20 7 140 140 140 140 140 140 140 140 
Siembra Diario 12 7 84 84 84 84 84 84 84 84 
Labores culturales Diario 8 7 80 80 80 80 80 80 80 80 
Deshierba Diario 15 7 150 150 150 150 150 150 150 150 
TOTAL       759 1189 1189 1074 1189 839 839 789 
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Cuadro 23. Ingresos del cultivo de maíz INIAP 528 cultivado con diferentes tipos de abonos orgánicos 

 

RUBRO Unidad Cant 
C. 

Unti 
TRATAMIENTO 

Testigo Compost Bokashi F.Estiercol Humus Mucuna  Pueraria M. forrajero 
INGRESO                       
Rendimiento       2146,15 4511,54 3694,87 3912,82 4185,90 2800,00 2700,00 2419,23 
Precio       0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Ing/venta       772,62 1624,15 1330,15 1408,62 1506,92 1008,00 972,00 870,92 
                        
B/C       1,02 1,37 1,12 1,31 1,27 1,20 1,16 1,10 
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5.11. DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN A LOS 
CAMPESINOS DE PABLO SEXTO 
 

El proyecto de tesis se desarrollo en el cantón Pablo Sexto, provincia de 

Morona Santiago con la participación activa del comité asesor  de la UNL. 

Para difundir los resultados obtenidos, se realizó el día de campo al 

momento de la cosecha. La programación del día de campo consta en el 

anexo 12. 

  

El evento se realizó con el saludo por el Egdo. Diego Guamán al personal 

invitado como: las autoridades del Municipio El Sr. Alcalde, Director del 

Departamento de producción, presidente del Centro Agrícola, participantes 

como pequeños agricultores del cantón, la Rectora del colegio “12 de 

Febrero” también participo con su personal técnico del colegio. 

 

Posteriormente intervino el Director de Tesis Ing. José Francisco Guamán 

Díaz, quien a mas de presentar el evento, recalcó el interés del la UNL en 

apoyar este tipo de tesis que son una forma de impulsar la producción de 

cultivos de la zona en beneficio de la comunidad universitaria y publico en 

general en conocer la producción orgánica de un cultivo de maíz, además en 

conocer los diferentes tipos de abono orgánicos que se puede producir en 

nuestra zona, para contribuir a mejorar la soberanía alimentaria de la 

población ecuatoriana. A continuación se realizó la exposición del ensayo 

con los siguientes contenidos. 
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• TITULO: EFECTO DE LOS ABONOS ORGANICOS EN EL CULTIVO  DE 

MAIZ Zea maíz, EN EL CANTON PABLO SEXTO PROVINCIA DE 

MORONA  SANTIAGO. 

 

• OBJETIVOS: Probar el efecto de los abonos orgánicos y difundir los 

resultados de la investigación a los campesinos del cantón Pablo Sexto. 

 

• ELABORACIÓN DE LOS ABONOS ORGÁNICOS: Los abonos orgánicos 

se realizaron en el lugar en donde se realizó la investigación, los tipos de 

abonos que se elaboró son los siguientes: el abono Bocashi, El abono 

Compost, El abono Humus de lombriz, abonos verdes como: Mucuna, 

Pueraria, Maní Forrajero. 

 

•     TRATAMIENTOS Y DOSIS QUE SE UTILIZARON: 

 

û Tratamiento (0) testigo 

û Tratamiento (1) compost 20 toneladas por Ha. 

û Tratamiento (2) Bocashi 20 toneladas por Ha 

û Tratamiento (3) fosfoestiercol 7500 Kg. E + 200  Kg. Roca fosfórica/Ha. 

û Tratamiento (4) Humus 20 toneladas por Ha. 

û Tratamiento (5) Mucuna sp 

û Tratamiento (6) Pueraria sp. 

û Tratamiento (7) Maní forrajero 

 

•   VARIABLES A EVALUAR 

 

û Porcentaje de emergencia 

û Altura de planta a la floración y cosecha 
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û Numero de mazorcas llenas por planta  

û Numero de mazorcas vanas por planta 

û Rendimiento por unidad experimental 

û Producción por Ha 

 

• RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El efecto de la utilización de abonos orgánicos en el cultivo  de maíz (Zea 

mays), en el cantón Pablo Sexto provincia de Morona  Santiago, se 

desarrolló con la finalidad de probar los efectos de los abonos orgánicos en 

el cultivo de maíz  y difundir los resultados de la investigación a los 

campesinos del cantón; para lo cual se utilizaron un tratamiento control, 

compost 20 toneladas por Ha, Bocashi 20 toneladas por ha, fosfoestiércol 

7500 Kg. E + 200  Kg. Roca fosfórica/Ha, Humus 20 toneladas por Ha, 

Mucuna sp, Pueraria sp y Maní forrajero, con cuatro repeticiones por 

tratamientos, analizando los resultados bajo un diseño de bloques 

completamente al azar además de separación de medias según Tukey al 5 

%.  

 

En esta investigación de ha obtenido mediante una utilización del humus una 

altura a la prefloración de 224,05 cm, a la cosecha con la utilización de 

compost 263,68 cm, la utilización de humus y compost registro un número de 

mazorcas llenas de 39,25 y 38,50, con la utilización de compost se alcanzó 1 

mazorca vacía y con el mismo tratamiento, se obtuvo un rendimiento de 

4511.54 kg/Ha, además de un beneficio de 35 centavos por cada dólar 

invertido,  concluyendo que es el mejor tratamiento, por los que se puede 

recomendar la utilización de este abono  orgánico en el cantón Pablo Sexto, 

puesto que permitió buenos rendimientos productivos y económicos.  
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6. CONCLUSIONES 
 

El promedio de emergencia del maíz INIAP 528 fue de 99,869%, en esta 

variable los abonos orgánicos no influyeron en el porcentaje de germinación. 

   
La mayor altura del maíz INAP 528 (Zea mays) a la floración se obtuvo con la 

aplicación de compost y humus con los cuales se registraron 219.95 y 224.05 

cm y a la cosecha 263.68 y 252.53 cm respectivamente. 

 

La utilización de compost y humus en el cultivo de maíz INIAP 528 (Zea 

mays) permitió una producción de mazorcas llenas de grano de 39.25 y 

38.50 mazorcas. 

 

Con la aplicación de compost y humus en el maíz INIAP 528 (Zea mays) en 

el cantón Morona Santiago se obtuvo un rendimiento de 4511.54 y 4185.90 

kg/ Ha respectivamente. 

 

En el tratamiento del testigo existió un promedio de 4,5 mazorcas vanas, 

frente a los abonos orgánicos con 1,5 en los abonos verdes con un promedio 

de 3,00  mazorcas vacías.  

 

La tecnología del compost permitió un beneficio de 0,37 por dólar invertido; 

debido a que los materiales utilizados para hacer el abono existen en las 

parcelas campesinas. 

 

Los resultados de  investigación se socializaron a los campesinos del cantón 

Pablo Sexto y a los funcionarios del municipio; quienes recorrieron el ensayo 

verificaron los datos y manifestaron que replicarán este ensayo en sus 

parcelas. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
Al identificar mejores resultados con la utilización de compost y humus en el 

cultivo de maíz (Zea mays) se recomienda utilizar estos fertilizantes 

orgánicos en el cantón Morona, puesto que se obtiene mejores rendimientos 

productivos. 

 

Evaluar estos abonos orgánicos en otros cultivos en la región amazónica con 

la cual no solamente obtendremos mejores rendimientos sino conservación 

de los suelos. 

 

Para obtener una producción eficiente, el abono orgánico se debe 

descomponer en lugares lejos del cultivo, además debe estar siempre bien 

descompuesto, el abono se colocará en los hoyos antes de la colocación de 

las semillas en el suelo, utilizando 20 ton/Ha con la finalidad de que las 

raíces absorbas los nutrientes.  

 

Los abonos verdes o leguminosas que servirán como alimento, se les 

sembrará junto a las plantas destinadas a la producción, de modo que en el 

momento de la floración se les picará y serán colocadas junto la raíz del maíz 

y serán cubiertas con tierra o material vegetal.   

 

Se debe utilizar siempre estos abonos orgánico y abonos verdes en el cultivo 

de maíz o en otros cultivos, por lo que a mas de brindar utilidades 

económicos ayuda a la conservación de la materia orgánica de los suelo.   
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8. RESUMEN 
 
El efecto de la utilización de abonos orgánicos en el cultivo  de maíz (Zea 

mays), en el cantón Pablo Sexto provincia de Morona  Santiago, se 

desarrolló con la finalidad de probar los efectos de los abonos orgánicos en 

el cultivo de maíz  y difundir los resultados de la investigación a los 

campesinos del cantón; para lo cual se utilizaron un tratamiento control, 

compost 20 toneladas por ha, Bocashi 20 toneladas por ha, fosfoestiércol 

7500 Kg. E + 200  Kg. Roca fosfórica/Ha, Humus 20 toneladas por ha, 

Mucuna sp, Pueraria sp y Maní forrajero, con cuatro repeticiones por 

tratamientos. 

 

Analizando los resultados bajo un diseño de bloques completamente al azar 

además de separación de medias según Tukey al 5 %; obteniéndose con la 

utilización del humus una altura a la prefloración de 224,05 cm, a la cosecha 

con la utilización de compost 263,68 cm, la utilización de humus y compost 

registro un número de mazorcas llenas de 39,25 y 38,50, con la utilización de 

compost se alcanzó 1 mazorca vacía y con el mismo tratamiento, se obtuvo 

un rendimiento de 4511.54 kg/Ha, además de un beneficio de 35 centavos 

por cada dólar invertido,  concluyendo que es el mejor tratamiento, por los 

que se puede recomendar la utilización de este abono  orgánico en el cantón 

Pablo Sexto, puesto que permitió buenos rendimientos productivos y 

económicos.  
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ANEXO1. CROQUIS DEL ENSAYO DE CAMPO 

 

Trat.  7 Trat. 0 Trat.  4 Trat.  5 Trat. 1 Trat.  3 Trat.  2 Trat.  6 
I M.forrajero Testigo Humus Mucuna Compost F.Estierc Bocashi Pueraria 

Trat.  4 Trat.  6 Trat.  0 Trat.  3 Trat.  7 Trat.  5 Trat.  1 Trat.  2 
II Humus Pueraria Testigo F.Estierc M.forrajero Mucuna 

sp 
Compost Bocashi 

Trat.  0 Trat.  4 Trat. 5 Trat.  6 Trat.  2 Trat. 7 Trat.  3 Trat. 1 
III Testigo Humus Mucuna 

sp 
Pueraria 

sp 
Bocashi M.forrajero F estiercol Compost 

Trat.  2 Trat.  7 Trat. 1 Trat. 0 Trat.  4 Trat.  6 Trat.  5 Trat.  3 
IV Bocashi M.forraje Compost Testigo Humus Pueraria  Mucuna sp F.estierco 

 

 

82 
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ANEXO 2. CARTA DE UBICACIÓN DEL ENSAYO 
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 Anexo 3. ANÁLISIS QUÍMICO DEL SUELO 
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ANEXO 4. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE ABONO, COMO   

                 FERTILIZANTES 
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ANEXO 5. VARIABLE PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV 

Testigo 98,60 100,00 100,00 100,00 398,60 99,65 

Compost 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 100,00 

Bocashi 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 100,00 

Fosfoestiércol 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 100,00 

Humus 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 100,00 

Mucuna 98,60 100,00 100,00 100,00 398,60 99,65 

Pueraria 100,00 100,00 100,00 98,60 398,60 99,65 

Maní Forrajero 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 100,00 

 

ADEVA 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 5,329        
Repeticiones 3 0,674 0,225 1,262  3,072 4,874 
Tratamientos 7 0,919 0,131 0,738 ns 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 0,219 0,219 1,230 ns 4,325 8,017 
Error 21 3,736 0,178      
CV %: 0,422 8.99:x  
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ANEXO 6. VARIABLE DE LA ALTURA DE LA PLANTA A LA FLORACIÓN  

  

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV 

Testigo 145,91 137,40 112,50 114,60 510,41 127,60 

Compost 234,90 216,70 231,40 196,80 879,80 219,95 

Bocashi 224,20 208,70 190,40 183,80 807,10 201,78 

Fosfoestiércol 209,20 182,20 204,00 194,00 789,40 197,35 

Humus 235,80 236,80 213,40 210,20 896,20 224,05 

Mucuna 199,22 149,40 168,70 135,50 652,82 163,21 

Pueraria 182,00 169,60 151,20 139,40 642,20 160,55 

Maní Forrajero 136,70 154,20 135,10 138,90 564,90 141,23 

 

ADEVA 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 44232,643        
Repeticiones 3 4213,107 1404,369     9,378  3,072 4,874 
Tratamientos 7 36874,614 5267,802  35,175 ** 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 12295,244 12295,244  82,101 ** 4,325 8,017 
Error 21 3144,921 149,758      
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01) 
CV %: coeficiente de variación  
Sx: Erros estándar  
CV %: 6.829 :x 179.4 cm 
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SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 

Testigo 127,60 C 

Compost 219,95 A 

Bocashi 201,78 A 

Fosfoestiércol 197,35 A 

Humus 224,05 A 

Mucuna 163,21 B 

Pueraria 160,55 B 

Maní Forrajero 141,23 BC 

 

Contrastes Medias Rango 

Testigo 127,60 B 

Resto 186,87 A 
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ANEXO 7. VARIABLE ALTURA DE LA PLANTA A LA COSECHA 

  

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV 

Testigo 164,00 202,90 169,00 188,20 724,10 181,03 

Compost 259,70 266,60 264,50 263,90 1054,70 263,68 

Bocashi 242,90 269,90 253,00 245,60 1011,40 252,85 

Fosfoestiércol 229,30 259,80 257,00 266,50 1012,60 253,15 

Humus 257,30 243,90 244,90 264,00 1010,10 252,53 

Mucuna 221,90 238,90 215,90 234,20 910,90 227,73 

Pueraria 226,90 236,10 225,70 209,30 898,00 224,50 

Maní Forrajero 173,00 222,70 221,40 221,60 838,70 209,68 

 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 26903,077        
Repeticiones 3 1853,928 617,976    4,083  3,072 4,874 
Tratamientos 7 21870,400 3124,343 20,641 ** 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 12416,175 12416,175 82,026 ** 4,325 8,017 
Error 21 3178,749 151,369      

CV %: 5.277 :x 233.141 cm 
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SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 

Testigo 181,03 D 

Compost 263,68 A 

Bocashi 252,85 AB 

Fosfoestiércol 253,15 AB 

Humus 252,53 AB 

Mucuna 227,73 BC 

Pueraria 224,50 BC 

Maní Forrajero 209,68 CD 

 

 

Contrastes Medias Rango 

Testigo 181,03 B 

Resto 240,59 A 
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ANEXO 8. VARIABLE RENDIMIENTO DE MAÍZ EN KG./PARCELA ÚTIL 

  

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV 

Testigo 3,83 3,89 4,38 4,64 16,74 4,19 

Compost 9,26 8,92 8,59 8,42 35,19 8,80 

Bocashi 7,28 7,16 7,23 7,15 28,82 7,21 

Fosfoestiércol 7,37 7,04 7,99 8,12 30,52 7,63 

Humus 7,26 8,57 8,62 8,20 32,65 8,16 

Mucuna 5,24 4,65 5,85 6,10 21,84 5,46 

Pueraria 4,94 4,96 5,38 5,78 21,06 5,27 

Maní Forrajero 4,84 4,12 4,88 5,03 18,87 4,72 

 

ADEVA 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 90,609        
Repeticiones 3 1,874 0,625    1,437  3,072 4,874 
Tratamientos 7 79,607 11,372 26,163 ** 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 19,647 19,647 45,200 ** 4,325 8,017 
Error 21 9,128 0,435      

CV %:9.084 :x 7.258 
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SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 

Testigo 4,19 D 

Compost 8,80 A 

Bocashi 7,21 B 

Fosfoestiércol 7,63 B 

Humus 8,16 AB 

Mucuna 5,46 C 

Pueraria 5,27 C 

Maní Forrajero 4,72 CD 

 

 

Contrastes Medias Rango 

Testigo 4,19 B 

Resto 6,75 A 
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ANEXO 9. VARIABLE PROMEDIO DE MAÍZ EN KG./HA. 

  

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV 

Testigo 1964,10 1994,87 2246,15 2379,49 8584,62 2146,15 

Compost 4748,72 4574,36 4405,13 4317,95 18046,15 4511,54 

Bocashi 3733,33 3671,79 3707,69 3666,67 14779,49 3694,87 

Fosfoestiércol 3779,49 3610,26 4097,44 4164,10 15651,28 3912,82 

Humus 3723,08 4394,87 4420,51 4205,13 16743,59 4185,90 

Mucuna 2687,18 2384,62 3000,00 3128,21 11200,00 2800,00 

Pueraria 2533,33 2543,59 2758,97 2964,10 10800,00 2700,00 

Maní Forrajero 2482,05 2112,82 2502,56 2579,49 9676,92 2419,23 

 

ADEVA 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 31 23345679,652        
Repeticiones 3 418884,780 139628,260    3,179  3,072 4,874 
Tratamientos 7 22004476,496 3143496,642 71,573 ** 2,488 3,640 
T0 vs Resto 1 6047399,385 6047399,385 137,691 ** 4,325 8,017 
Error 21 922318,376 43919,923      

CV %:6.358 :x 3296.314 
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SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

 

Tratamientos Medias Rango 

Testigo 2146,15 D 

Compost 4511,54 A 

Bocashi 3694,87 B 

Fosfoestiércol 3912,82 B 

Humus 4185,90 AB 

Mucuna 2800,00 C 

Pueraria 2700,00 C 

Maní Forrajero 2419,23 CD 

 

 

Contrastes Medias Rango 

Testigo 2146,15 B 

Resto 3460,62 A 
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ANEXO 10. PROGRAMA DEL DIA DE CAMPO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Tesis: efectos de los abonos orgánicos en el cultivo de maíz zea mays en el  

Cantón   Pablo Sexto, Provincia de Morona Santiago 

Hora  Actividades  

8:30  

 

9:00 

9:30 

10:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 

12:30 

Concentración de las autoridades del municipio los 

pequeños agricultores de la Zona 

Saludo de bienvenida y entrega de trípticos por 
parte de la Egdo Diego Guamán  

Introducción al trabajo de investigación por el 
director de tesis Ing. Francisco Guamán Díaz  

Exposición del ensayo por parte del Egdo. Diego 
Guamán, se expondrá los siguientes temas: 

• Titulo de la investigación  

• Objetivos planteados 

• Proceso y elaboración de los abonos 
orgánicos 

• Los diferentes tratamientos que se dieron 
en el ensayo 

• Variables a evaluarse  

• Resultados obtenidos en el ensayo. 

 Visita al cultivos y aclaración de dudas 
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14:00 Almuerzo con todos los presentes  

Agradecimiento y despedida a todos los presentes. 
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ANEXO 11. FOTOS DEL DIA DE CAMPO 

Preparación del suelo, germinación del la  semilla y desarrollo de la planta de 
maíz 

 
La pueraria y la MUcuna que sirvieron como abonos verdes 

 
La planta se encuentra en el periodo de choclo 

  
La planta se encuentra seca, en donde se realiza la cosecha 
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Tesis: efectos de los abonos orgánicos en el cultivo de maíz (Zea mays) en el cantón Pablo Sexto provincia de Morona Santiago 
 

Anexo 12: Tríptico empleado en la divulgación de los beneficios en el cultivo de maíz (Zea mays) INIAP 528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMBRA 

 

 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES Y 
RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

 

EFECTOS DE LOS ABONOS ORGANICOS EN EL 
CULTIVO SE MAIZ Zea mays INIAP 528 EN EL 

CANTON PABLO SEXTO PROVINCIA DE 
MORONA SAMTIAGO 

VARIABLES A EVALUARSE EN 
EL CULTIVO DE MAIZ Para probar los 4 tipos de abonos orgánicos y 3 

abonos verdes en el cultivo de maíz se empleó el 
diseño estadístico de bloques al azar, en 8 
tratamientos y 4 repeticiones. 

Tratamientos y Dosis de Abonos  

cod denominación  
dosificació
n/Kg/ha.  

dosis/parc
ela/kg 

T0 Testigo 0 0 
T1 Compot 25 T/ha 63,63 
T2 Bocashi 25T/ha 63,63 
T3 F.Estiercol 7500Kg E 21,56 
T4 Humus 25T/ha 63,63 
T5 Mucuna Semilla 0,5 
T6 Pueraria Semilla 0,5 
T7 M.forrajero Semilla 0,5 

Se procedió a realizar los hoyos, en los que se 
depositó su respectivo peso de abono y 3 semillas 
de maíz INIAP 528 en cada hoyo, a una distancia 
de 50 cm de planta a planta y 1 m de fila a fila. 

 

• Porcentaje de emergencia 
La emergencia fue de 99.869 %   

• Altura de planta a la floración y cosecha 
 La utilización de Compost, Bocashi, 
Fotoestiércol y humus,  registraron 219.95, 
201.78, 197.35 y 224.05 cm respectivamente 

• Numero de mazorcas llenas por planta  
La utilización de compost, fotoestiércol y 
humus, registraron 39.25, 33.25 y 38.50 
mazorcas llenas de granos 

• Numero de mazorcas vanas por planta 
En los abonos Mucuna, Pueraria y Maní 
forrajero se registraron 4.50, 3.25, 3.25 y 2.50 
mazorcas vacías 

• Rendimiento por unidad experimental 
La producción por parcela total en promedio 
de los diferentes abonos orgánicos fue de 7,55 
kg, valor que difiere significativamente, del 
tratamiento control, con el cual se alcanzó 5,19 
kg/parcela total 

• Producción por Ha 
En promedio la producción de mazorca por 
hectárea con la utilización de abonos 
orgánicos fue de 3460 kg/Ha, la misma que 
difiere significativamente 
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