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I.  INTRODUCCIÓN. 

 

A nivel mundial el maíz es una gramínea que se utiliza tanto en 

estado fresco y seco para la preparación de múltiples recetas y raciones 

en la alimentación humana y animal; este cereal es consumido como 

alimento por su alto contenido de calorías. 

  

Anualmente en el mundo se produce aproximadamente 700 

millones de toneladas de este cereal, en una superficie de 140 millones 

de hectáreas. El principal productor es Estados Unidos, donde el maíz es 

el cultivo más importante entre los rubros agrícolas.  A nivel de demanda 

Japón y la China son los países que consumen una importante cantidad 

de la producción mundial. 

 

En nuestro país existen zonas y climas propicios para el cultivo de 

este cereal, dando una producción aceptable para el productor, la mejor 

zona de producción es la del litoral o costa. Anualmente en el país se 

cultivan aproximadamente  350.000 hectáreas, con una producción de 

548.000 TM/Año; según datos de investigación  en el país existen 

diferentes distancias de siembras, las mismas son recomendaciones 

dadas de acuerdo a la variedad o hibrido a utilizar. 
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En la Amazonía ecuatoriana y en especial en la provincia de 

Orellana, el maíz duro constituye para las comunidades indígenas el 

principal cultivo que les permite obtener ingresos económicos para el 

sustento familiar, según datos de campo una familia campesina Quichua o 

Shuar siembra anualmente entre 3 a 5 hectáreas de maíz, utilizando la 

variedad de la zona que comúnmente se le conoce con el nombre de 

tusilla, con un rendimiento promedio de 12 quintales por hectárea, 

producción que se considera extremadamente baja, esto se debe a que 

durante el establecimiento y manejo del cultivo no se aplica ninguna 

técnica agronómica. La baja producción de este cereal y  los altos costos 

de vida han obligado a que campesinos se dediquen a buscar otras 

fuentes de ingresos como la explotación de la madera, la caza y la pesca 

las cuales causan perjuicios al ecosistema. 

 

Por estas razones se vio la necesidad de desarrollar el presente 

proyecto de investigación, orientado a incorporar las técnicas agrícolas al 

cultivo de maíz tusilla, con el propósito de mejorar el rendimiento 

productivo incidiendo al incremento de los ingresos económicos de las 

familias campesinas. 

 

El presente trabajo se realizó en la Finca del Señor  Miguel Alvarado, 

ubicada en la comunidad Patas Yacu (Cacao Blanco), perteneciente a la 
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parroquia San Luís de Armenia, Cantón Francisco de Orellana, provincia 

de Orellana, la misma que se cumplió con los siguientes objetivos: 

 

1. Determinar la distancia de siembra más adecuada para el cultivo de  

maíz tusilla.  

2. Determinar rendimiento y rentabilidad del cultivo de maíz tusilla. 

3. Difundir los resultados de la investigación. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1 ORIGEN E HISTORICIDAD DEL MAÍZ.  

  

 El centro geográfico de origen y dispersión se ubica en el Valle San 

Juan de Tehuacán, en la denominada Mesa Central de México a 2.500 m. 

Sobre el nivel del mar. En este lugar se han encontrado restos 

arqueológicos de plantas de maíz que, se estima, datan del 7.000 a.C. 

Teniendo en cuenta que ahí estuvo el centro de la civilización Azteca es 

lógico concluir que el maíz constituyó para los primitivos habitantes una 

fuente importante de alimentación. Aun, se pueden observar en las 

galerías de las pirámides (que todavía se conservan) pinturas, grabados y 

esculturas que representan al maíz. 

 A mediados de la década del ‘50, en excavaciones en la ciudad de 

México, a 30 Km. En dirección nordeste de las pirámides, se encontraron 

muestras de polen identificados como pertenecientes al maíz o a sus 

antiguos progenitores que tendrían de 60 a 80.00 años de edad. Esto nos 

da una idea de magnitud en la evolución de la especie. 

Aunque lo antes mencionado goza de una aceptación general, no se 

descarta la posibilidad de centros secundarios de origen y/o adaptación 

en Sud América, si bien es cierto que las evidencias arqueológicas sobre 

la domesticación son escasas y están centradas en el Perú, donde los 
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materiales más antiguos datan del año 1.000 a.C. espigas completas 

encontradas  500 a.C. son muy parecidas a las razas andinas que aun se 

encuentran en Perú y Bolivia y muy distintas de los 

restosCCarqueológicos..Mexicanos. 

  Desde el centro principal de origen, el maíz fue distribuido en 

tiempos pre-colombinos hasta la desembocadura del Río San Lorenzo en 

América del Norte y a través de América Central hasta el sur de chile, 

desde el caribe por la costa atlántica se expandió al Brasil y Argentina. 

Estas corrientes migratorias permitieron el desarrollo de nuevas formas 

que han dado origen a la gran variabilidad existente. 

Fuentes:http://www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/Chef/madrem

aiz%202%20origen.htm 

2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA. 

 

Reino    Vegetal 

Clase                          Angiosperma 

Subclase                    Monocotyledoneae 

Orden                         Glumiflorea 

Familia                       Graminaceae     

Genero                       Zea 

Especie                      mayz L. zea diploperennis 

Nombre científico  Zea mayz. 

Fuente: El Mundo de las Plantas, 1999 
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2.3.  DESCRIPCIÓN BOTÁNICA.  

 

2.3.1 Raíz 

 

Según la colección Biblioteca Práctica Agrícola y Ganadera, Tomo 

2, Practicas de los cultivos, el sistema radicular es fasciculado de gran 

potencia y rápido desarrollo, las raíces primarias, de origen embrionario 

no llegan a asumir grandes proporciones: en cambio las raíces 

adventicias alcanzan gran desarrollo y constituyen la masa principal del 

aparato radical. 

 

En..la..página..electrónica:..sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/ing

%20rizzo/perfiles_productos/maizduro se encuentra que  la raíz primaria o 

sea la que se desarrolla en la germinación de la semilla tiene corta 

duración. Todo el sistema radical de la planta adulta es adventicio, y en la 

mayoría de los cultivares, brota de la corona, un cuerpo cónico, con ápice 

hacia la parte inferior, formado por 6 a 10 entre nudos muy cortos. De la 

corona salen tantos vástagos borales como raíces principales, que dan 

origen a muchas raicillas laterales, cortas y finas. La forma y desarrollo del 

sistema radical varía considerablemente según el cultivo y las condiciones 

ambientales; en los países tropicales el sistema radical tiende a ser 

cónico, con el ápice en la base de la planta, y alcanza una profundidad 

que varia desde pocos centímetros hasta un metro.  
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2.3.2 Tallo 

 

El tallo central del maíz es un eje formado por nudos y entre nudos, 

cuyo número y longitud varía considerablemente. La parte inferior y 

subterránea del tallo, la corona tiene entre nudos muy cortos, de los 

cuales salen las raíces principales y los tallos o brotes laterales. En los 

entre nudos que siguen, en especial en plantas jóvenes, hay una zona de 

crecimiento activo situada en la parte inferior del entre nudo, de menos 

0.5 milímetros de ancho, en la cual se producen nuevos tejidos. Estos 

forman la zona de elongación, un anillo del entre nudo en que las células 

recién formadas se alargan, particularmente en sentido vertical; mide 

varios milímetros apenas, y es suave y carnoso. Es por esta zona donde 

es más fácil quebrar el tallo del maíz. Arriba de ella, y hasta el próximo 

nudo, en la parte superior, se encuentran los tejidos ya maduros del entre 

nudo. De esta manera el tallo del maíz puede incrementar rápido en 

longitud durante el período de crecimiento y elongación de tejidos, Los 

entre nudos superiores son cilíndricos, aunque algunos presentan un 

surco lateral formado por el crecimiento de la ramilla que lleva la mazorca. 

Fuente:http://www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/ing%20rizzo/perfile

s_productos/maizduro.pdf. 
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2.3.3 Hojas 

 

Las hojas del maíz, está constituida de vainas, cuello y lámina . La 

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

parte superior del nudo. Se forman los tejidos duros pues la ases 

vasculares paralelas la recorren en toda su extensión. En las plantas 

jóvenes cuando los entre nudos aún no se han alargado y son demasiado 

suaves, las vainas de las hojas se recubren una a otra y dan sostén a la 

planta. El entre nudo maduro por lo general, sobrepasa a la longitud de la 

vaina. 

 

El cuello es la zona de transición entre la vaina envolvente, y la 

lámina abierta. En él se halla la lígula, una membrana transparente de 

posición vertical, como una continuación de la vaina de 2 a 4 centímetros 

de largo, que pronto se dividen en lengüetas irregulares. 

 

La lámina es una banda angosta y delgada hasta 1.5 metros de 

largo por 10 centímetros de ancho que termina en un ápice muy agudo. El 

nervio central esta muy bien desarrollada, es prominente en el reverso de 

la hoja y cóncavo en el lado superior. 

 

Los nervios secundarios son numerosos, paralelos al principal y 

prominentes en ambas caras.  
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La epidermis, tanto de la cara superior e inferior, se compone de 

una sola capa de células. Visto por encima los tejidos epidérmicos 

aparecen como bandas longitudinales, paralelos y constituidos por 

elementos diferentes, la primera banda contiene los estamos; en ellas hay 

células rectangulares, cuadradas o en forma de media luna. La segunda 

banda esta constituida por células cortas colocadas encima o debajo de 

los ases vasculares en forma de media luna, otros rellenos con sílice. La 

tercera banda de 2 a 5 filas, la forman células biliformes que son muchos 

más grandes que las anteriores, transparentes y levantadas; al centro de 

la banda hay varias células motoras, cuya función es expandir la lámina, 

cuando están llenas de agua y doblarlas cuando están secas. 

Fuente:http://www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/ing%20rizzo/perfile

s_productos/maizduro.pdf 

  

2.3.4 Inflorescencia 

 

El maíz es una especie monoica, es decir que en la misma planta 

hay flores pistiladas y estaminadas, en inflorescencia separada.  

Fuente:http://www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/ing%20rizzo/perfile

s_productos/maizduro.pdf. 
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2.3.5 Semilla 

 

La semilla madura se compone esencialmente de dos partes: 

endosperma, que ocupa la mayor parte, y el embrión. Los tejidos externos 

forman el pericarpio, compuesto por varias capas celulares coloreadas y 

blancas, que en los maíces tropicales aparecen por lo común unos pocos 

colores básicos: blanco, diversos tonos de amarillo, rojo o púrpura. Debajo 

del pericarpio está la capa de aleurona, rica en proteína. El endosperma 

forma el 85 % del peso seco del grano y su totalidad determina la 

estructura y valor alimenticio de los diferentes maíces. 

  

El color del endosperma en los maíces tropicales puede ser blanco 

o amarillo; este último es de mayor valor nutritivo. El valor principal del 

maíz como alimento, está en ser una magnífica fuente de energía; 

contiene además proteínas 8 a 9% del peso seco, aceite 3 a 4%, fibra 2% 

y ceniza 1%. El periodo vegetativo del maíz oscila entre 140 y 300 días y 

esta sujeto a las condiciones agroecológicas y climáticas predominantes. 

Fuente:http://www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/ing%20rizzo/perfile

s_productos/maizduro.pdf. 
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Figura  1.  Representación del ciclo vegetativo  del cultivo de maíz   
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2.4. VARIEDADES BOTÁNICAS CULTIVADAS 

Existen tres variedades botánicas de maíz que se cultivan: Zea 

mays L. var. indentata (Sturtev.) L. H. Bailey, Zea mays L. var. Indurata 

(Sturtev.) L. H. Bailey  y Zea mays L. var. Saccharata (Sturtev.) L. H. 

Bailey. 

 

2.5. TIPOS DE MAÍZ 

 

Hay seis tipos de maíz: Dentado, duro, blando o harinoso, dulce, reventón 

y envainado. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos 10 

 

2.6. PRINCIPALES VARIEDADES E HIBRIDOS DE MAÍZ EN EL 

ECUADOR 

Cuadro 1. Variedades e híbridos de maíz del ecuador.  

VARIEDADES HIBRIDOS 

 VS–2,  INIAP H 551 

Pichilingue 523 Brasilia 8501 

Pichilingue 504 DK-XL-650 

INIAP 515 DK-XL-650 

INIAP 526 Pacific 9205 

Yunga Challenger 

Tusilla Prime plus 

Fuente: Vademécum Agrícola (edifarm 2000) 
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2.7.  CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DEL MAÍZ TUSILLA. 

 

 En el Compendio de recomendaciones tecnológicas para los 

principales cultivos de la amazonía ecuatoriana ECORAE – INIAP -GTZ 

se determina las siguientes características: 

Cuadro 2. Características agronómicas del maíz tusilla  

CARACTERÌSTICAS DESCRIPCIÒN 

Rendimiento 25 qq/ha 

Altura de planta 180 cm. 

Tamaño del Grano Mediano 

Grano de la mazorca 80 % 

Color de grano Amarillo 

Días de Floración 75 días 

Volcamiento 0 – 30 % 

Desgrane Suave 

Tizón Susceptible 

 

2.8. AGROECOLOGÍA DEL CULTIVO.  

 

El maíz es un cultivo que requiere un período mínimo de 

crecimiento de ciento veinte días (libres de heladas). Se trata de un cultivo 

típico de verano: la temperatura constituye un factor fundamental para el 

desarrollo de las plantas, aunque hay líneas o genotipos adaptados a 
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condiciones muy diferentes. Los límites térmicos se sitúan entre 13°C, 

como temperatura mínima y 30° C, como máxima. 

 

La etapa de desarrollo, el estado fenológico del cultivo más 

sensible a los cambios térmicos, es la comprendida entre los veinte días 

anteriores y los veinte posteriores a la floración. La duración del período 

vegetativo (ciclo), que comprende desde la germinación de las semillas 

hasta la floración, está relacionada con las temperaturas en dicha fase. La 

etapa que va desde la floración hasta la madurez fisiológica es de cerca 

de cincuenta días para todas las variedades de cultivo comercializadas 

(cultivares). En consecuencia, las diferencias del ciclo de los distintos 

cultivares se deben a las variaciones térmicas experimentadas desde la 

siembra hasta la floración de cada uno de ellos. Las mayores 

necesidades hídricas se producen desde quince o veinte días antes de la 

floración hasta que los granos se encuentran en estado de madurez 

semipastosa. Como media, el maíz necesita transpirar unos 350 l de agua 

por kg de materia seca producida, aunque este valor puede variar por 

causa del clima, el suelo, la fecha de siembra o las técnicas de cultivo 

empleadas, entre otros factores. En las primeras fases de desarrollo, en 

cambio, el consumo de agua es bajo y  las plantas pueden soportar un 

estrés hídrico moderado sin que el rendimiento disminuya  

apreciablemente.  

Fuente: Enciclopedia Agropecuaria OCEANO CENTRUN 2.000 
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2.8.1 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 una rozadora, luego hacen la labor de arado 

para enterrar los desechos para incorporarlos al suelo, se  deja por unos 

20 a 30 días para que dicho suelo se airifique, luego hacen dos a tres 

pases de rastra quedando listo para la siembra. 

 

Otros agricultores realizan dos o tres pases de arado e 

inmediatamente realizan la siembra. Los productores de maíz duro que no 

utilizan maquinaria agrícola especialmente en los terrenos de Manabí, 

Loja y parte del Guayas realizan los siguientes labores: primero realizan 

una limpieza del terreno a mano o con machete, luego queman esos 

desechos quedando el terreno listo para la siembra. 

Fuente:http://www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/ing%20rizzo/perfile

s_productos/maizduro.pdf 

 

2.8.2 Siembra 

 

Según la colección Biblioteca Práctica Agrícola y Ganadera, Tomo 

2 Practicas de los cultivos, primeramente se hace una selección de  la 

semilla a utilizar, en función del medio y del clima. La cantidad de semilla 
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a emplear por hectárea es difícilmente esperable en kilos. Como dato 

orientativo se da una cifra de 30 kg/ha de semilla selecta. 

 

En cuanto a la profundidad varía entre dos a tres cm en suelos 

húmedos y 8 a 10 cm. en tierras arenosas  que se desequen fácilmente, 

lo ideal es que al colocar el grano no quede cubierto más que por una 

capa de tierra delgada de 3 a 5 cm.  

 

2.8.3 Fertilización 

 

Para desarrollarse de forma óptima, el maíz necesita suelos 

fértiles, bien drenados, de textura media y un pH entre 5.5 y 7, El cultivo 

intenso y los procesos de erosión y de arrastre de nutrientes hasta 

horizontes profundos (lixiviación) provocan el empobrecimiento de la capa 

arable y el desequilibrio entre los distintos elementos nutritivos. Para 

mantener unos niveles de fertilidad compatibles con los rendimientos 

deseados hay que restituir los diferentes elementos que han sido 

extraídos por los cultivos sucesivos. 

Fuente: Enciclopedia Agropecuaria OCEANO CENTRUN 2.000 
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2.8.4 Control de Maleza  

 

Para conservar el suelo limpio de malas hierbas se puede utilizar 

desde las más sencillas operaciones mecánicas hasta las más modernas 

técnicas de aplicación de herbicidas, pasando por los métodos de control 

biológico. Es muy importante determinar las especies que componen el 

conjunto de las malas hierbas y la frecuencia de su aparición para estimar 

el grado de competencia que son capaz de establecer con el cultivo y la 

forma más recomendable de controlarlas.    

 

Si las principales malas hierbas que se presentan en el cultivo son 

gramíneas, su control presenta mayores dificultades añadidas respecto al 

de otras que no pertenezcan al de esta familia botánica. Por ejemplo 

algunos herbicidas selectivos que se utilizan con el maíz pueden 

seleccionar (es decir ni afectar) indirectamente a algunas de estas malas 

hierbas, favoreciendo su extensión a lo largo de los sucesivos ciclos del 

cultivo y convirtiendo  en ineficaces con el tiempo los tratamientos. Las 

especies de hoja ancha (dicotiledóneas en general) presentan, en cambio, 

grandes diferencias  morfológicas, anatómicas y fisiológicas con las 

gramíneas, por lo que se comportan en forma distinta a la del cultivo ante 

la aplicación del  herbicida, recibiendo más cantidad del producto 

empleado y por lo tanto su manejo es más sencillo. 

Fuente: Diccionario Agropecuario OCEANO CENTRUM 2.000 
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2.8.5  Control de Plagas  

 

Las principales plagas que atacan al cultivo de maíz son: 

Barrenador del maíz (Diatraea saccharalis), Cogollero del maíz. 

(Spodoptera frugiperda J.E.Smith): El barrenador del tallo (diatrea spp): 

Trozadores (Agrotis Ipsilon Hufnagel): Cucarroncito de las hojas 

(Diabrotica balteada): Hormiga ladrona (Solenopsis germinata); sus 

controles se pueden realizar química, biológica y culturalmente.  

Fuente: http:/www.huaral.org. 

 

2.8.6. Cosecha. 

 

La recolección puede ser manual o mecánica. Esta última en zonas 

donde se puede usar la maquinaria apropiada, mientras que la manual en 

terrenos con topografía  muy irregular. La gramínea puede cosecharse 

desde que las plantas alcanzan su madurez fisiológica, que es cuando los 

granos contienen del 30 al 35 % de humedad. Sin embargo para 

conservar hay que reducir la humedad al 14 %.  

Fuente: Diccionario Agropecuario OCEANO CENTRUM 2.000 

 

 

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


 

 

                                                                                                                                 
 
 

 
 
 

2.9.  TRABAJOS RELACIONADOS Y EJECUTADOS EN LA ZONA EN 

ESTUDIO 

 

En la zona de trabajo se han validado distancias de siembra de 

variedades  e híbridos como: el INIAP 526, INIAP 551, BRASILIA 8501 e 

INIAP 551, el resultados del  híbrido Brasilia a una distancia de 70 cm de 

surcos y 25 cm entre planta es de 120 quintales/ha. 

Fuente: CORECAF-INCCA. Informe de parcelas de ensayo y 

demostración.2.002  

 

La variedad tusilla es utilizada de manera tradicional por los 

campesinos, siendo esta en unos casos sembrada a espeque y en otros 

directamente al voleo. En el caso de espeque los agricultores siembran a 

diferentes distancias, alcanzando unos rendimientos de 25 a 30 

quintales/ha.  

Fuente: Autor (Encuesta a productores).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES   

 

3.1.1 Herramientas y Materiales de Campo. 

 

Ø Machete  

Ø Balanza,  

Ø Tanque plástico,  

Ø Bomba de fumigar,  

Ø Balde plástico, 

Ø Metro,  

Ø Piola,  

Ø Malla plástica,  

Ø Trampas,  

Ø Sacos,  

Ø Desgranadora,  

Ø Carretilla y plástico. 

 

3.1.2 Equipo y Suministros de Oficina. 

 

Ø Calculadora,  

Ø Computadora,  

Ø Material bibliográfico, 
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Ø Papel INEN, 

Ø Papel periódico, 

Ø Lápiz, 

Ø Marcadores,  

Ø Esferos, CD, 

Ø Infocus y  

Ø Cuaderno de apuntes 

 

 

3.1.3 Insumos  

Ø Semilla de maíz tusilla e 

Ø Insecticida 

 

3.2 MÉTODOS. 

 
3.2.1 Localización del Ensayo 

 

3.2.1.1 Ubicación del Sector 

 
El proyecto de investigación se realizó en la finca del señor Miguel 

Alvarado, ubicado a 11 km. Del coca vía Loreto, en la comunidad Patas 

Yacu, parroquia San Luis de Armenia, cantón Francisco de Orellana, 

provincia de Orellana. (Ver anexo 1) 
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3.2.1.2 Ubicación Geográfica 

 

 El lugar del ensayo se encuentra ubicado bajo las siguientes 

coordenadas  

       Proyección Mercator. 

        UTM   

 Latitud 04° 02´ S   9´553.150   N 

 Longitud 78° 54´W       733.850  E 

 Altura  255 m.s.n.m. 

 Fuente: Trabajo de campo, tomado con GPS 

 

3.2.1.3 Características Meteorológicas 

 

Temperatura promedio anual 26.5º C,  

Temperatura Máxima  35º C, 

Temperatura Mínima  18º C, 

Precipitación promedio anual 2.800 mm., 

Humedad Relativa    85%. 

Heliofanía    1000 – 2500 horas luz año 

  

Según la clasificación bioclimática del Ecuador, el lugar del ensayo 

pertenece a  Húmedo  Tropical (Elaborado por el Ing. Luís Cañada). 

Fuente: Laboratorio de suelos del Colegio Padre Miguel Gamboa. 
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3.2.1.4 Ubicación Ecológica 

 

Según la clasificación de las Zonas de vida de Holdridge (1982) la 

zona corresponde bosque Tropical húmedo (bth-MB) Montano Bajo. 

 

3.2.2 Características del Suelo 
 

 
3.2.2.1 Físicas. 

 

Los suelos del cantón Francisco de Orellana, en especial en la 

zona del ensayo presentan las siguientes características: 

Textura  Franco Arcilloso 

Topografía  2 - 3 % 

Drenaje  Bueno 

Erosión  Mínima 

Fuente: Análisis físico y químico Realizado en el  laboratorio del Colegio 

Padre Miguel Gamboa 

 

3.2.2.2 Químicas 

 

Las características químicas del suelo se determinaron en el 

análisis realizado en el Laboratorio de Suelos del Colegio Agropecuario 

Padre Miguel Gamboa de la ciudad de Francisco de Orellana provincia  
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Orellana; el contenido nutricional de Nitrógeno, fósforo, potasio, micro 

elementos se indican en los anexos: 2 y 3 

 

3.2.3 Distribución de Tratamientos.  
 

En la investigación se evaluó los siguientes tratamientos. 

 

Tratamiento 1 = Distancia de 0,80 m entre surco y 0,40 m entre planta 

 

Tratamiento 2 = Distancia de 0,80 m entre surco y 0,50 m entre planta. 

 

Tratamiento 3 = Distancia de 0,80 m entre surco y 0,60 m entre planta. 

 

3.2.4 Variables en Estudio 

 

Ø Porcentaje de germinación en el campo. 

Ø Altura de la planta 

Ø Días a la floración    

Ø Número promedio de mazorcas por planta 

Ø Número de días del ciclo vegetativo del maíz tusilla 

Ø Tamaño de la mazorca 

Ø Número de granos por mazorca 

Ø Rendimiento productivo por hectárea 

Ø Rentabilidad por hectárea. 
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3.2.5 Hipótesis. 

 

Ø H0 Los rendimientos de los tratamientos de siembra no difieren 

estadísticamente al nivel del 5 % de significancia. 

Ø H1 Los rendimientos de al menos de dos de los tratamiento difieren 

estadísticamente al nivel del 5 % de significancia. 

 

3.2.6 Diseño Experimental. 

 

 El experimento se desarrollo con el diseño estadístico de bloques 

al azar, con tres tratamientos y cuatro repeticiones por tratamiento, con un 

total de 12 unidades experimentarles. (Ver anexo 4) 

 

3.2.6.1  Modelo matemático. 

 

El modelo matemático para el diseño estadístico se basa en la 

siguiente fórmula: 

 

Y ij =  μ  +  α i  +  βj  +  Σij 

Donde: 

Y ij  = Observación de la unidad experimental sujeta a los tratamientos. 

μ    = Media general 
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α i = Efecto del i-ésimo tratamiento   

β j =  Efecto del j-ésimo bloque 

Σij =  Efecto del error experimental 

i      =  3 (Tratamientos de siembra  T1, T2, T3) 

j      =  1.2.3.4 Repeticiones) 

 

3.2.6.2 Análisis de varianza ADEVA. 

 

 Análisis de varianza para las densidades de siembra de maíz en el  

cantón Francisco de Orellana. 

 

Cuadro 3: Análisis de varianza  

Fuentes de 
variación gl SC CM FC F Tabular 

0,01 0,05 

Bloques r-1 Scr CMr CMr/Cme     

Tratamientos t-1 Sct CMt CMt/Cme     
Error 
experimental 

(r-1)(t-
1) Sce Cme       

Total n-1 SCT         
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3.2.6.3 Unidad experimental. 

Cada unidad experimental constituyó una parcela de 120 metros 

cuadrados. 

 

3.2.6.4 Especificaciones del experimento. 

 
Las especificaciones del área, tratamientos y unidades 

experimentales se demuestran en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 4:.Expecificaciones del experimento. 

 

.

DETALLE U/MEDIDA CANTIDAD

Terreno total para la investigación m2 1800

Terreno a utilizar para la investigación m2 1440

Terreno a utilizar para separación de parcelas m2 360

Terreno por unidad experimental (parcela) m2 120

Nº de tratamientos Unidad 3

Nº de repeticiones por tratamiento Unidad 4

Total de parcelas Unidad 12

Separación entre parcelas y bloques m 1

Distancia entre surco y planta T1 m 0,80x0,40

Nº filas T1 Unidad 16

Nº de plantas por fila  T1 Unidad 25

Nº plantas T1 Unidad 400

Distancia entre surco y planta T2 m 0,80x0,50

Nº filas T2 Unidad 16

Nº de plantas por fila  T2 Unidad 20

Nº plantas T2 Unidad 320

Distancia entre surco y planta T3 m 0,80x0,60

Nº filas T3 Unidad 16

Nº de plantas por fila  T3 Unidad 16

Nº plantas T3 Unidad 256  

Fuente: Autor 
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3.3 DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 

  

Como el estudio es determinar la distancia de siembra adecuada 

para la producción de maíz tusilla, las actividades pre culturales, 

culturales y de registro de datos fueron las mismas en todas las unidades 

experimentales. 

 

3.3.1 Desarrollo de las Labores Agrícolas. 

 

3.3.1.1 Limpieza  del terreno. 

 

 Considerando que la investigación tenía que ser objetiva, 

primeramente se hizo el reconocimiento del terreno donde se implementó 

el proyecto, luego se tomaron cuatro muestras del suelo de diferentes 

lugares y se envió al laboratorio para el análisis correspondiente. 

 

 El desbroce de la maleza se realizó siete días antes de la 

siembra, una vez cortada y repicada la maleza se retiró del área la basura 

y troncos para facilitar la siembra y obtener una buena germinación. La 

basura mediana no se retiró del área para  que esta se descomponga y 

mejore el suelo y a la vez no permita la germinación de semillas de 

malezas agresivas. 
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Figura 2. Desbroce del monte 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Visita al lugar de ensayo. 
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3.3.1.2 Delimitación de parcelas. 

 

 La delimitación de las parcelas se realizó conforme al diseño 

experimental propuesto; cada parcela se constituyó con las siguientes 

dimensiones: 10 metros de ancho por 12 metros de largo, con una cabida 

de 120 metros cuadrados respectivamente; para ello se utilizó materiales 

como cinta, machete, piola y estacas. 

 

Figura 4. Delimitación del área 
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Figura 5. Demarcación de las subparcelas 

 

3.3.1.3 Adquisición y preparación de la semilla 

 

 Al no existir semilla de la variedad tusilla en los almacenes 

agropecuarios, se procedió a conseguir consiguió en una de las fincas de 

la zona, la misma que se obtuvo en mazorca, para ser utilizada en la 

siembra se realizaron las siguientes actividades: 

• Selección de mazorcas; 

• Eliminación de semillas de la punta de las mazorcas; 

• Desgranado; 

• Limpieza de la semilla y 

• Secado de la semilla. 
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Figura 6. Secado de semilla antes de la siembra 

 

Figura 7. Curación de la semilla para la siembra 
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3.3.1.4 Siembra 

 

 La siembra de la semilla se realizó a los siete días de preparado 

el terreno, para ello con la ayuda de la cinta se midió las distancias de 

siembra entre surcos y  entre planta de acuerdo a las distancias 

evaluadas, se colocó una semilla por hoyo en todos los tratamientos.  

 

Figura 8.  Parcelas listas para la siembra 
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Figura 9. Siembra de maíz tusilla 

 

3.3.1.5 Control de malezas. 

 

Durante el ciclo de vida del cultivo se realizó un solo control de 

maleza a los cuarenta y cinco días de la siembra, este control fue manual. 

 

Figura 10: Parcela para control de maleza 
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3.3.1.6 Cosecha y transporte 

 

 La cosecha se realizó manualmente, una vez que la planta cumplió 

su ciclo de vida, a los 120 días después de realizada la siembra. 

 

Figura 11 Cosecha   

 

Figura 12 Transporte del producto 
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3.3.1.7 Postcosecha 

 

Una vez realizada la cosecha se procedió a retirar las impurezas  

de entre las mazorcas cosechadas de cada tratamiento, luego se 

desgranó y se seco hasta que los granos obtuvieron 13 grados de 

humedad; es importante indicar que una vez seco el maíz se procedió a 

pesar para determinar la producción de cada tratamiento. 

   

 

Figura 13. Selección de mazorcas 
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Figura 14.  Producto seco al 13 % humedad 

 

3.3.1.8 Comercialización.  

 

 La comercialización  se realizó una vez que el producto  tenía el 

13 % de humedad. 

 

3.3.2.  Medición de las Variables en Estudio. 

 

3.3.2.1 Porcentaje de germinación en el campo  

 

Para determinar esta variable, se contabilizó el número de semillas 

sembradas en cada tratamiento y el número de semillas germinadas y 

posteriormente se calculó el porcentaje de germinación aplicando la 
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fórmula matemática básica de  la regla de tres simple. Para el registro de 

la información se utilizó el formato del anexo 5.  

 

3.3.2.2 Altura de la planta 

 
Esta variable se la evaluó al término de la fase de floración, 

tomando 25 muestras de cada unidad experimental y midiendo desde el 

cuello de la raíz hasta punta de la espiga.  Los datos de campo se 

registraron en el formato que se visualiza en Anexo 6. 

 

3.3.2.3 Días a la floración 

 

Para determinar los días a la floración se anotó la fecha de las 

primeras floraciones  en todos los tratamientos, luego se registró la fecha 

final cuando se observó que el 100% de plantas estaban con flor. Para 

registrar la información se utilizó el formato del Anexo 7. 

 

Figura 15. Plantación con floración del 100% 
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3.3.2.4 Número promedio de mazorcas por planta. 

 

Esta variable se evaluó un día antes de la cosecha, tomando 40 

plantas al azar de cada unidad experimental. Para anotar la información 

se utilizó el formato del Anexo 8.. 

 

 

Figura 16. Determinación  del número de mazorcas por planta 

 

3.3.2.5 Número de días del ciclo vegetativo del maíz tusilla 

 

 Para determinar esta variable se contabilizó el tiempo  desde el 

primer día de siembra hasta la fecha de cosecha. Para registrar la 

información se utilizó el formato del Anexo  9. 
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Figura 17 Determinación  del ciclo de vida de la planta. 

 

3.3.2.6 Tamaño de la mazorca 

 

El tamaño de la mazorcas  se determinó tomando 40 muestras al 

azar de cada tratamiento a las cuales se les midiendo el largo de cada 

una; resultado que permitió conocer el tamaño de las mazorcas por cada 

tratamiento estudiado. Para registrar la información se utilizó el formato 

que se visualiza en el anexo 10. 
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Figura 18. Tamaño de la mazorca 

 

3.3.2.7 Número de granos por mazorca 

 

 Para calcular esta variable se tomó 10 mazorcas al azar de cada 

unidad experimental, a las cuales  se les contó los granos, luego con esta 

información se calculó el promedio de cada tratamiento estudiado. El 

formato utilizado para registrar la información se visualiza en el Anexo 11.       

 

Figura 19. Determinación del número de granos por mazorca 
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3.3.2.8 Rendimiento productivo  por hectárea 

 

Para determinar el rendimiento productivo por hectárea se peso el 

producto de la cosecha de cada repetición de todos los tratamientos, 

luego se calculó el promedio por tratamiento y con este dato se proyecto 

para obtener el rendimiento productivo por Ha.; para registrar la 

información se utilizó el formato del anexo 12. 

 

3.3.2.9 Rentabilidad por hectárea 

 

 Para calcular esta variable se utilizó los costos de producción de 

cada tratamiento por hectárea y el valor de la venta del producto de cada 

tratamiento por hectárea. Con esta información se calculó la rentabilidad 

mediante la aplicación de las siguientes fórmulas. 

 

RENTABILIDAD 

           R = B / CP 

 Donde: 

 B   = Beneficio  

CP =   Costo de la producción 
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BENEFICIO 

 

B = VP – CP 

 Donde: 

  VP = Valor de la producción  

  CP =   Costo de la producción 

 

El costo de producción y los análisis financieros se visualizan en los 

anexos 13,14, 15 y  16. 

 

3.3.3 Difusión de Resultados 

 

3.3.3.1 Elaboración de un tríptico. 

 
 Concluida la fase de investigación, se elaboró un tríptico con las 

explicaciones del proceso de producción y los resultados obtenidos del 

mejor tratamiento (T1). El tríptico se observa en el anexo 17. 

 

3.3.3.2 Día de campo. 
 

Con el propósito de  generar conocimientos del proceso de investigación, 

en los productores, se realizó un día de campo en el lugar de ejecución 

del proyecto; a este evento asistieron socios/as de la comunidad Patas 

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


 

 

                                                                                                                                 
 
 

 
 
 

Yacu a quienes se les participó el avance de las labores agronómicas 

realizadas durante la ejecución del proyecto. 

 

La lista de los asistentes al evento de capacitación se visualiza en el 

anexo 18 

 

Figura 20.  Participantes de la comunidad en el día de campo 
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IV. RESULTADO Y DISCUCIÓN 
 

4.1. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DEL MAÍZ TUSILLA. 

 

El porcentaje de germinación de tres tratamientos de maíz tusilla 

de se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5. Germinación de semilla de maíz tusilla de tres tratamientos. 

 

REPETICIONES 
T1 T2 T3 

% Germ. % Germ. % Germ. 
1 93,99 92,26 94,12 
2 91,35 97,62 94,85 
3 86,54 97,02 91,54 
4 94,23 98,81 91,18 

Total 366,11 385,71 371,69 
PORCENTAJE POR 
TRATAMIENTO 91,53 96,43 92,92 
 
Fuente: Autor.     

 

Del cuadro anterior se observa que el T2 con 96,43% de 

germinación superó en 3,51 % al T3 que obtuvo el 92,92 % y al T1 que 

germinó el 91,53% superó en 4.9.%. 

 

 El 96,43 % de germinación correspondiente al T2 es mayor que los 

otros tratamientos, debido a que hubo menor ataque de plagas durante la 

germinación de la semilla.  

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


 

 

                                                                                                                                 
 
 

 
 
 

Cuadro 6. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación de maíz 

tusilla. 

 

ADEVA  Ft 

FV   GL   SC CM Fc 

Ft   

0,05 

Ft   

0,01 

Repeticiones   3   17,8226 5,94085 0,64381 4,76 9,78 

Tratamientos   2   50,9881 25,494 2,76279 5,14 10,92 

Error    6   55,3659 9,22764       

Total   11   124,176         

Fuente: Autor 

 

De acuerdo al análisis de variancia entre los tres tratamientos no 

existe diferencia estadística significativa. 

 

En la variable existe diferencia numérica, para una mejor 

comprensión se demuestra en la siguiente gráfico 
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Gráfico 1. Representación gráfica del porcentaje de germinación del 

maíz tusilla en el cantón Francisco de Orellana. 

 

4.2. ALTURA DE LA PLANTA DE MAÍZ TUSILLA 

 

La altura de la planta de maíz tusilla se indica en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 7. Altura de la planta de maíz tusilla de tres tratamientos (m). 

REPETI- T1 T2 T3 
CIONES PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

  ALTURA ALTURA ALTURA 
1 3,22 3,29 3,25 
2 3,4 3,38 3,11 
3 3,32 3,45 3,16 
4 3,3 3,39 3,16 

TOTAL 13,24 13,5 12,68 
PROMEDIO 
ALTURA DE 
PLANTAS 3,31 3,38 3,17 

Fuente: Autor 
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En el cuadro anterior se determina que la mayor altura obtuvo el T2 

con 3,38 m; seguido por los T1 con 3,31 m; y por el T3 que alcanzó una 

altura de 3,17 m. 

 

La mayor altura se dio porque las plantas a la distancia del T2 no 

compiten por los nutrientes del suelo y esto les permitió un desarrollo 

adecuado, también influyó en el crecimiento la densidad de siembra, por 

busca de luz. El T3 obtuvo menor altura debido a que la distancia de 

siembra permitió desarrollar malezas agresivas entre los surcos 

generando estas competencias con el cultivo por los nutrientes del suelo 

perjudicando su normal crecimiento. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para la altura de  plantas de maíz tusilla. 

 

ADEVA   Ft 

FV   GL   SC CM Fc 0,05 0,01 

Repeticiones   3   0,00610255 0,002034 0,356115 4,76 9,78 

Tratamientos   2   0,08848331 0,044242 7,745195 5,14 10,92 

Error    6   0,03427285 0,005712       

Total   11   0,12885871         

Fuente: Autor 

En cuanto al análisis de variancia resultó ser significativa la 

diferencia estadística entre las distancias de siembra. 
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En esta variable existe diferencia numérica, para una mejor 

comprensión se visualiza en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 2. Representación gráfica de la altura de la planta de maíz 

tusilla en el cantón Francisco de Orellana. 

 

4.3 DÍAS A LA FLORACIÓN  

 

Los días de la floración del maíz tusilla se indican en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 9. Días de floración del maíz tusilla de tres tratamientos 

NºR
FECHA DE 
PRIMERA 

FLORACIÓN

FECHA DE 
REGISTRO 

FINAL

RESULT ADO 
EN DÍAS DE 
FLORACIÓN

FECHA DE 
PRIMERA 

FLORACIÓN

FECHA DE 
REGIST RO 

FINAL

RESULTADO 
EN DÍAS DE 
FLORACIÓN

FECHA DE 
PRIMERA 

FLORACIÓN

FECHA DE 
REGISTRO 

FINAL

RESULTADO 
EN DÍAS DE 
FLORACIÓN

R1 24-03-06 07-04-06 64 24-03-06 07-04-06 64 24-03-06 07-04-06 64
R2 24-03-06 07-04-06 64 24-03-06 07-04-06 64 24-03-06 07-04-06 64

R3 24-03-06 07-04-06 64 24-03-06 07-04-06 64 24-03-06 07-04-06 64
R4 24-03-06 07-04-06 64 24-03-06 07-04-06 64 24-03-06 07-04-06 64

DIAS A LA FLORACIÓN 64 64 64

T3T1 T 2

 

Fuente: Autor 
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La floración del maíz tusilla se fue entre los 51 días y los 64 días 

después de la siembra, alcanzando el 100% de la floración a los 64 días 

en todos los tratamientos. Esto se debe a que se utilizó la misma semilla 

para la siembra y a la vez se realizaron las mismas labores agrícolas en 

los tres tratamientos.  

 

De mejor manera se pude apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 3. Representación gráfica de días de floración de maíz tusilla 

en el cantón Francisco de Orellana. 

 

4.4 NÚMERO PROMEDIO DE MAZORCAS POR PLANTA 

 
El número promedio de mazorcas por planta de los tratamientos 

evaluados, se demuestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 10. Número de mazorcas promedio por planta del maíz tusilla de 

tres tratamientos  

REPETI T1 T2 T3 

CIONES 
Promedio 
mazorcas 

Promedio 
mazorcas 

Promedio 
mazorcas 

1 1,3 1,3 1,3 
2 1 1,6 1,3 
3 1,3 1,2 1,1 
4 1,5 1,2 1,2 

TOTAL 5,1 5,3 4,9 
N· PROMEDIO 
MAZORCAS 

POR PLANTA 1,28 1,33 1,23 
Fuente: Autor 

Del cuadro se observa que el T2 obtuvo un promedio 1,33 

mazorcas por planta, seguido del T1 que alcanzó un promedio de 1,28 y 

al último el T3 con un promedio de 1,23. 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza, para el número promedio de mazorcas 

por plantas de maíz tusilla 

ADEVA   Ft 

FV GL SC CM Fc 0,05 0,01 

Repeticiones 3 0,0225 0,0075 0,1875 4,76 9,78 

Tratamientos 2 0,02 0,01 0,25 5,14 10,92 

Error  6 0,24 0,04       

Total 11 0,2825         

Fuente: Autor 
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La diferencia estadística resulta ser no significativa para el número 

promedio de mazorcas por planta de maíz tusilla. 

 

La diferencia numérica entre los tratamientos es mínima, debido a 

que en pocas plantas se obtuvieron dos mazorcas, esto se determina por 

la genética de la semilla utilizada en todos los tratamientos. Para una 

mejor comprensión se demuestra en la siguiente figura.  
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Gráfico 4.  Representación gráfica del tamaño de la mazorca de maíz 

Tusilla de tres tratamientos en el cantón Francisco de 

Orellana. 

 

 

 

 

. 
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4.5 NÚMERO DE DÍAS DEL CICLO VEGETATIVO DEL MAÍZ 

TUSILLA. 

 

El ciclo vegetativo del maíz tusilla se presentan en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 12. Número de días del ciclo vegetativo del maíz tusilla, de tres 

tratamientos. 

 

FECHA 
SIEMBRA NºR FECHA DE 

COSECHA

D. DE 
CICLO 

VEGETA
TIVO

NºR FECHA DE 
SIEMBRA

FECHA DE 
COSECHA

DÍAS DE 
CICLO 

VEGETATI
VO

NºR FECHA DE 
SIEMBRA

FECHA DE 
COSECHA

DÍAS DE 
CICLO 

VEGETA
TIVO

03/02/2006 R1 02/06/2006 120 R1 03/02/2006 02/06/2006 120 R1 03/02/2006 02/06/2006 120

03/02/2006 R2 02/06/2006 120 R2 03/02/2006 02/06/2006 120 R2 03/02/2006 02/06/2006 120

03/02/2006 R3 02/06/2006 120 R3 03/02/2006 02/06/2006 120 R3 03/02/2006 02/06/2006 120

03/02/2006 R4 02/06/2006 120 R4 03/02/2006 02/06/2006 120 R4 03/02/2006 02/06/2006 120

120

T1 T2 T3

T. PROMEDIO DIAS DE
CICLO VEGETATIVO

120 120
 

 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo al cuadro se observa que los días de ciclo vegetativo 

del maíz tusilla en los tres tratamientos son iguales, por lo tanto no existe 

diferencia alguna.  
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Este resultado se debe a que se utilizó para la siembra la misma 

semilla en todos los tratamientos; para una mayor comprensión se 

demuestra en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 5. Representación gráfica de tres tratamientos del ciclo 

vegetativo del maíz tusilla en el cantón Francisco de 

Orellana. 
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4.6 TAMAÑO DE LA MAZORCA 

 
EL tamaño de la mazorca se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 13. Tamaño de la mazorca de maíz tusilla, de tres tratamientos 

en cm. 

T1 T2 T3 

Repeti

ciones

. 

Nro 

muest

ra 

Total  

cm 

Prom. x 

repetici

ón 

Nro 

mues

tra 

Total  

cm 

Prom. x 

repetició

n 

Nro 

muest

ra 

Total  

cm 

Prom. x 

repetici

ón 

R1 10 169 16,9 10 166 16,6 10 165 16,5 

R2 10 171 17,1 10 177 17,7 10 153 15,3 

R3 10 164 16,4 10 172 17,2 10 161 16,1 

R4 10 162 16,2 10 158 15,8 10 174 17,4 

Total 40 666 66,6 
 

40 
673 67,3 40 653 65,3 

Promedio de 
tamaño de la 

mazorcas en cm. 
16,7   16,8   16,3 

Fuente: Autor 

 

Del presente cuadro, se observa que el T2 obtuvo un tamaño 

promedio de las mazorcas de 16,8 cm., seguido del T1 con 16,7 cm.; y, 

por último el T3 con un promedio de 16,3 cm.de tamaño de la mazorca. 
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Cuadro 14: Análisis de varianza para el tamaño de las mazorcas de maíz 

tusilla 

ADEVA   Ft 

FV GL SC CM Fc 0,05 0,01 
Repeticiones 3 10 3,333 0,04233 4,76 9,78 
Tratamientos 2 51,5 25,75 0,32698 5,14 10,9 
Error  6 472,5 78,75       
Total 11 534         

Fuente: Autor 

En lo que se refiere al análisis de variancia, respecto al tamaño de 

la mazorca la diferencia estadística resultó ser no significativa, habiendo 

solo una mínima  diferencia numérica; en el T2 se obtiene un tamaño 

mayor debido a que la distancia de siembra si influyó en el 

comportamiento de las características genéticas de la semilla utilizada, al 

aprovechar de mejor forma los nutrientes del suelo, lo que permite mejor 

desarrollo de la mazorca. Para una mejor comprensión se demuestra en 

la siguiente figura. 

16.7

16.8

16.3

16.0

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

T1 T2 T3

TA
M

AÑ
O

 D
E 

LA
 M

AZ
O

RC
AS

 
EN

 C
EN

TÍ
M

ET
RO

S

TRATAMIENTOS

 

Gráfico 6. Representación gráfica del tamaño de la mazorca de maíz 

tusilla en el cantón Francisco de Orellana. 
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4.7 NÚMERO DE GRANOS POR MAZORCA. 

 
El número de granos por mazorca se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 15. Número de granos por mazorca de maíz tusilla. 

 

REPETI 

CIONE

S 

T1 T2 T3 

Nro  
mues

tra 
Total 

granos 
Prom. 
mazor

ca 

Nro  
muest

ra 
Total 

granos 
Prom. 
mazor

ca 

Nro  
muest

ra 
Total 

granos 
Prom. 
mazor

ca 

1 10 4890 489 10 4113 411 10 3529 353 

2 10 4576 458 10 4678 468 10 3959 396 

3 10 3720 372 10 4847 485 10 3972 397 

4 10 4452 445 10 3332 333 10 4063 406 

Total 40 17638 441 40 16970 424 40 15523 388 

Número de granos 

mazorca  
441   424   388 

Fuente: Autor 

Como se observa en el cuadro, el T1 alcanzó el mayor número de 

granos por mazorca con 441 unidades; seguido del T2  que alcanzó 424 

granos y en último lugar el T3 con 388 granos de producción por  

mazorca. El resultado mayor se debe a que de acuerdo a las muestras 

tomadas, las mazorcas presentaban diferencia en la forma y tamaño del 

grano, o sea fueron granos largos y finos, a pesar que las mazorcas 

fueron más pequeñas que las del tratamiento 2  
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Cuadro 16: Análisis de varianza, para el número de granos por mazorca 

en el maíz tusilla  

 

ADEVA Ft 

FV GL SC CM Fc 0,05 0,01 

Repet. 3 311010,92 103670,31 0,31 4,76 9,78 

Distan Siem 2 584438,17 292219,08 0,88 5,14 10,92 

Error  6 1997061,83 332843,64       

Total 11 2892510,92         

Fuente: Autor 

Al análisis de variancia, resultó ser no significativo, solo habiendo 

una diferencia numérica, se demuestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 7. Representación gráfica del número de granos por mazorcas 

de maíz tusilla en el cantón Francisco de Orellana. 
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4.8 RENDIMIENTO PRODUCTIVO POR HECTÁREA. 

 

El rendimiento productivo por ha y por tratamiento se presenta en 

el siguiente cuadro. 

. 

Cuadro 17: Producción de maíz tusilla en Kg/ha. 

 

REPETICIONES T1 T2 T3 

1 31 21 24 

2 24 30 30 

3 29 26 15 

4 27 25 21 

Total Kg 111 102 90 

Promedio en Kg Por 

tratamiento. 
27,75 25,5 22,5 

Rendimiento en Kg por 
hectárea por tratamiento 

2.313,0  2.125,0  1.875,0 

Fuente: Autor 
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Como se observa en el cuadro, en el T1 se obtuvo un rendimiento 

productivo de 2.312,5 Kg/ha, seguido del T2 que alcanzó un rendimiento 

de 2.125 Kg/ha y en último lugar el T3 que alcanzo un rendimiento 

productivo de 1.875 Kg/ha. El resultado alcanzado en el T1 se debe al 

mayor número de plantas existente en el tratamiento, así como también a 

la baja presencia de la maleza agresiva, que permitió al cultivo 

aprovechar adecuadamente los minerales del suelo. 

 

Cuadro 18. Análisis de varianza, para el rendimiento productivo de maíz 

tusilla.  

ADEVA Ft 

FV GL SC CM Fc 0,05 0,01 

Repet. 3 36,25 12,08 0,49 4,76 9,78 

Distan Siem 2 55,5 27,75 1,12 5,14 10,92 

Error  6 148,5 24,75    

Total 11 240,25     

Fuente: Autor 

 

En el análisis de la varianza, la diferencia estadística resultó ser no 

significativa. Solo  existe diferencia numérica, la misma se demuestra en 

la siguiente gráfico.. 
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Gráfico 8: Rendimiento productivo en Kg. de maíz tusilla de tres 

tratamientos por Ha. 

 
4.9 RENTABILIDAD POR HECTÁREA 

 

 La rentabilidad por hectárea y por tratamiento se presenta en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 19: Rentabilidad del maíz tusilla por ha. 

Tratamientos 

Costos de  
ANÁLISIS FINANCIERO 

producción 
$ 

Ingreso 
por venta 

del 
producto 

Beneficio 
económico b/c Rentabilidad 

% 

T1 380,78 439,38 58,60 1,15 0,15 

T2 372,30 403,75 31,45 1,08 0,08 

T3 364,16 372,08 7,91 1,02 0,02 

Fuente: Autor 
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Como se observa en el cuadro anterior, el mayor beneficio se 

obtiene en el T1 con una rentabilidad del 15 % con un beneficio de 0,15 

dólares de ganancia por cada dólar invertido, superando al T2 que 

alcanzó una rentabilidad de 8 %, con un beneficio de 0,08 dólares y por 

último al T3 que alcanzó una rentabilidad de 2% con un beneficio de 0,02 

dólares, por cada dólar invertido. 

 

La mayor rentabilidad del tratamiento T1 se debe a que la distancia 

de siembra permitió tener mayor número de plantas por hectárea, lo que 

influye de manera directa en el rendimiento productivo de este tratamiento 

en comparación de los otros tratamientos. 

 

15%

8%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

T1 T2 T3

R
E
N
T
A
B
I
L
I
D
A
D

%

TRATAMIENTOS
 

Gráfico 9:. Rentabilidad del maíz tusilla de tres tratamientos. 
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los  resultados obtenidos se concluye que: 

1. De los tratamientos evaluados el mayor porcentaje de germinación 

se alcanzó en el T2 con el 96,43%, le sigue el T3 con 92,92 % y en 

último lugar el T3 con el 91,53 % de germinación. 

2. La altura de las plantas resultó ser mejor en el T2, que alcanzó un 

tamaño de  3,38 m, seguido del T1 que alcanzó 3,31 m y por último 

se ubica el T3 que alcanzó una altura de 3,17 metros. 

3.  El 100% de la floración fue a los 64 días en los tres tratamientos. 

4 El número de mazorcas por planta fue mayor en el T2 que alcanzó 

un promedio de 1,33 mazorcas, seguido del T1 con 1,28 mazorcas 

promedio y el T3 quedando al último con un promedio de 1,23 

mazorcas por planta. 

5. El número de días del ciclo vegetativo del maíz tusilla en los tres 

tratamientos fue de 120 días. 

6. De los tratamientos evaluados, el mejor tamaño de la mazorca se 

obtuvo en el T2, con un promedio de 16,8 cm de largo, seguido del 

T1 con 16,7 cm y en último el T3 con 16,3 cm de largo.  
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7. De los tratamiento evaluados, el mayor número de granos por 

mazorca se tuvo en el T1 con 441 granos, seguido del T2 con 424 

granos y en último el T3 con 388 granos por mazorca. 

8. El rendimiento productivo fue mejor con el T1 que alcanzó un una 

producción de 2.312,5  Kg/ha, seguido del T2 con una producción 

de 2.125,0 Kg/ha y en último el T3 con una producción de 1.875,0 

Kg/ha. 

9.  La mejor rentabilidad por ha en el cultivo de maíz tusilla, se obtuvo 

con el T1 que alcanzo el 15 % de rentabilidad, seguido del T2 que 

alcanzó una rentabilidad del 8 % y en último lugar se ubicó el T3 

que alcanzó una rentabilidad del 2 %. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

1. A los productores de maíz tusilla que adopten el  T1 de la distancia 

de 80 cm entre surco y 40 cm entre planta, por su alto rendimiento 

productivo. 

 

2. Utilizar el T1 por su alta rentabilidad económica. 

 

3. Utilizar la semilla de maíz tusilla por ser un material genético de la 

zona comprobado por su alta resistencia al ácame y 

enfermedades. 

 

4. Realizar investigaciones probando otros tratamientos, con la 

finalidad de probar nuevas distancias de siembra. 

 

5. Implementar programas de capacitación, para divulgar los 

resultados con las técnicas aplicadas, especialmente dirigidos a los 

campesinos quichuas, shuaras, y mestizos de bajos recursos 

económicos. 
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VII. RESUMEN 
 

Tema: “Evaluación de Tres Distancias de Siembra y su Rendimiento 

en la Producción de Maíz Tusilla en el Cantón Francisco de Orellana”  

 

El desarrollo de la presente  investigación, como proyecto de tesis se 

ejecutó en la comunidad Patas Yacu, asentada a 12 km. del cantón 

Francisco de Orellana, vía Loreto margen izquierdo, Provincia de 

Orellana.   

De acuerdo al tema planteado se evaluaron tres tratamientos 

(distancias de siembra), con el propósito de conocer cual de ellos 

proporcionaría el  mejor rendimiento productivo y obviamente garantice 

una rentabilidad satisfactoria para el productor maicero. Los tratamientos 

evaluados fueron: T1 : 80 cm. entre surco y  40 cm. entre plantas; T2 : 80  

cm. entre surco y 50 cm. entre plantas; y el T3: 80 cm. entre surco y 60 

cm. entre plantas respectivamente.  

En los tres tratamientos de siembra se planteó conocer las siguientes 

características agronómicas: Porcentaje de germinación en el campo, 

altura de la planta, días a la floración, número promedio de mazorcas por 

planta, presencia de plagas y enfermedades, número de días del ciclo 

vegetativo del maíz tusilla, tamaño de la mazorca, número de granos por 

mazorca, rendimiento productivo por hectárea y rentabilidad. 
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De acuerdo a las variables estudiadas y con los resultados  obtenidos, 

se sintetiza que el rendimiento productivo alcanzado con el T1 es superior 

en forma considerable a los T2 y T3; esto demuestra que el beneficio 

alcanzado por cada dólar invertido es de 15 centavos a favor del 

inversionista. Por lo tanto la aplicación del T1 de la distancia de 80 cm 

entre surco y 40 cm entre planta si es recomendable porque mejora la 

producción y rentabilidad del cultivo. 
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VII. SUMMARY 
 

Fear: "Evaluation of Three Distances of Siembra and their Yield in the 

Production of Corn Tusilla in the Canton Francisco of Orellana"    

 

The development of the present investigation, like thesis project was 

executed in the community Paws Yacu, seated to 12 km. of the canton 

Francisco of Orellana, via Loreto left margin, County of Orellana.     

According to the outlined topic three treatments were evaluated (siembra 

distances), with the purpose of to know which would provide the best 

productive yield of them and obviously guarantee a satisfactory profitability 

for the producing maicero. The evaluated treatments were: T1: 80 cm. 

between furrow and 40 cm. among plants; T2: 80 cm. between furrow and 

50 cm. among plants; and the T3: 80 cm. between furrow and 60 cm. 

among plants respectively.    

In the three siembra treatments he/she thought about to know the 

following ones characteristic agronomic: Germination percentage in the 

field, height of the plant, days to the floración, number average of ears for 

plant, witnesses of plagues and illnesses, number of days of the 

vegetative cycle of the corn tusilla, size of the ear, number of grains for 

ear, productive yield for hectare and profitability.   

According to the studied variables and with the obtained results, it is 

synthesized that the productive yield reached with the T1 is superior in 

considerable form to the T2 and T3; this demonstrates that the benefit 
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reached by each invested dollar is of 15 cents in pleaser of the investor. 

Therefore the application of the T1 of the distance of 80 cm between 

furrow and 40 cm among plant if it is advisable because it improves the 

production and profitability of the cultivation. 
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                           ANEXO  1: UBICACIÓN DEL SECTOR DEL ENSAYO  

 

 

  
 

COMUNIDAD  PATAS YACU 
FINCA SR. MIGUEL ALVARADO 
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ANEXO 3: RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO DEL SUELO 
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ANEXO 4: UBICACIÓN DE LAS PARCELAS EN EL CAMPO 
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ANEXO 5: FORMATO PARA REGISTRO DE DATOS VARIABLE Nº 1 

 

Universidad Nacional de Loja  
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables  
Carrera de Producción y Administración Agropecuaria 

 
REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

VARIABLE:   1             

ESPECIFICACIÓN: Porcentaje de germinación en el campo         
                

FECHA DE 
SIEMBRA 

T1 T2 T3 

Nº
R 

FECHA 
DE 

CALCUL
O 

N° DE 
PLANTA
S POR 

PARCEL
A A 

SEMBR
AR  

N° 
PLANTAS 

GERMINAD
AS 

%  DE 
GERMINACI

ON 
Nº
R 

FECHA 
DE 

CALCUL
O 

N° DE 
PLANTA
S POR 

PARCEL
A A 

SEMBR
AR  

N° 
PLANTAS 

GERMINAD
AS 

%  DE 
GERMINACI

ON 
Nº
R 

FECHA 
DE 

CALCUL
O 

N° DE 
PLANTA
S POR 

PARCEL
A A 

SEMBR
AR  

N° 
PLANTAS 
GERMINA

DAS 

%  DE 
GERMINACIO

N 

                                

                                

                                

                                
Resultado de 
Repeticiones x 
D                               

Resultado 
Promedio x D                               

___________________________     ___________________________ 

RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN     OBSERVADOR DE RESULTADOS 
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ANEXO 6: FORMATO PARA REGISTRO DE DATOS VARIABLE Nº 2 

 

Universidad Nacional de Loja 
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables  
Carrera de Producción y Administración Agropecuaria 

 
REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

VARIABLE:    2         

ESPECIFICACIÓN:  Altura de la Planta       
             

FECHA  DE 
SIEMBRA 

T1 T2 T3 

NºR N° DE 
MUESTRAS 

RESULTADO 
DE 

MUESTRAS 

ALTURA 
PROMEDIO 

METROS 
NºR N° DE 

MUESTRAS 
RESULTADO 

DE 
MUESTRAS 

ALTURA 
PROMEDIO 

METROS 
NºR N° DE 

MUESTRAS 
RESULTADO 

DE 
MUESTRAS 

ALTURA 
PROMEDIO 

METROS 

                          

                          

                          

                          
Resultado de 
Repeticiones x 
D                         
Resultado 
Promedio x D                         

___________________________    ___________________________ 
RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN    OBSERVADOR DE RESULTADOS 
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ANEXO 7: FORMATO PARA REGISTRO DE DATOS VARIABLE Nº 3 

Universidad Nacional de Loja 
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 
Carrera de Producción y Administración Agropecuaria 

 
REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

VARIABLE:    3         
ESPECIFICACIÓN:  Días de Floración       

             

FECHA DE 
SIEMBRA 

T1 T2 T3 

NºR 
FECHA DE 
PRIMERA 

FLORACIÓN 

RESULTADO 
EN DIAS DE 
FLORACIÓN 

RESULTADO 
EN DIAS DE 
FLORACION 

NºR 
FECHA DE 
PRIMERA 

FLORACIÓN 

FECHA 100 
% DE 

FLORACION 

RESULTADO 
EN DIAS DE 
FLORACIÓN 

NºR 
FECHA DE 
PRIMERA 

FLORACIÓN 

FECHA 100 
% DE 

FLORACION 

RESULTADO 
EN DIAS DE 
FLORACIÓN 

             

             

             

             
Resultado de 

Repeticiones x 
T    0    0    0 

Resultado 
Promedio x T    0    0    0 

___________________________    ___________________________ 
RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN    OBSERVADOR DE RESULTADOS 
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ANEXO 8: FORMATO PARA REGISTRO DE DATOS VARIABLE Nº 4 
 

Universidad Nacional de Loja  
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables  
Carrera de Producción y Administración Agropecuaria 

 
REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

VARIABLE:    4         

ESPECIFICACIÓN:  N°   Mazorcas por Planta       
             

FECHA  DE 
REGISTRO 

T1 T2 T3 

NºR N° DE 
MUESTRAS 

RESULTADO  
DE 

MUESTRAS 
RESULTADO 
PROMEDIO NºR N° DE 

MUESTRAS 
RESULTADO  

DE 
MUESTRAS 

RESULTADO 
PROMEDIO NºR N° DE 

MUESTRAS 
RESULTADO  

DE 
MUESTRAS 

RESULTADO 
PROMEDIO 

                          

                          

                          

                          
Resultado de 
Repeticiones x 
D                         
Resultado 
Promedio x D                         

___________________________    ___________________________ 
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RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN    OBSERVADOR DE RESULTADOS 

 

ANEXO 9: FORMATO PARA REGISTRO DE DATOS VARIABLE Nº 6 

Universidad Nacional de Loja 
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 
Carrera de Producción y Administración Agropecuaria 

 
REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

VARIABLE:   6         
ESPECIFICACIÓN: N° de días de Ciclo Vegetativo del Maíz Tusilla     

            
T1 T2 T3 

FECHA SIEMBRA NºR FECHA DE 
COSECHA 

DIAS DE 
CICLO 

VEGETATIVO 
NºR FECHA DE 

SIEMBRA 
FECHA DE 
COSECHA 

DIAS DE 
CICLO 

VEGETATIVO 
NºR FECHA DE 

SIEMBRA 
FECHA DE 
COSECHA 

DIAS DE 
CICLO 

VEGETATIVO 

            

            

            

            
Resultado de 

Repeticiones x T            
Resultado 

Promedio x T            
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___________________________    ___________________________ 
RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN    OBSERVADOR DE RESULTADOS 

 

ANEXO 10: FORMATO PARA REGISTRO DE DATOS VARIABLE Nº 7 

Universidad Nacional de Loja  
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables  
Carrera de Producción y Administración Agropecuaria 

 
REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

VARIABLE:    7             

ESPECIFICACIÓN:   Tamaño de la Mazorca (Centímetros)         
                  

T1 T2 T3 

NºR 

FECHA  
DE 

SIEMBR
A 

FECHA 
DE 

TOMA 
DE 

DATOS 

N° DE 
MUES
TRAS 

SUMATORIA 
DE 

MUESTRAS 
RESULTA
DO PROM.  NºR 

FECHA  
DE 

SIEMBR
A 

FECHA 
DE 

TOMA 
DE 

DATOS 

N° DE 
MUESTRA

S 

SUMAT
ORIA DE 
MUESTR

AS 

RESULT
ADO 

PROM. 
Nº
R 

FECHA  
DE 

SIEMBR
A 

FECHA 
DE 

TOMA 
DE 

DATOS 

N° DE 
MUESTRA

S 

SUMAT
ORIA DE 
MUESTR

AS 

RESULT
ADO 

PROM. 

R1           R1           
R
1           

R2           R2           
R
2           

R3           R3           
R
3           

R4           R4           
R
4           
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Resultado de 
Repeticiones x D                               

Resultado Promedio x 
D                               

___________________________      ___________________________ 

RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN      OBSERVADOR DE RESULTADOS 

ANEXO 11: FORMATO PARA REGISTRO DE DATOS VARIABLE Nº 8 

Universidad Nacional de Loja  
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables  
Carrera de Producción y Administración Agropecuaria 

 
REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

VARIABLE:   8           

ESPECIFICACIÓN:  Número de Granos por Mazorca       
                

FECHA  
DE 

SIEMBRA 

T1 T2 T3 

NºR 

FECHA 
DE 

TOMA 
DE 

DATOS 

N° DE 
MUESTRAS 

RESULT. 
MUESTRAS 

RESULTADO 
PROM.  NºR 

FECHA 
DE 

TOMA 
DE 

DATOS 

N° DE 
MUESTRAS 

RESULT. 
MUESTRAS 

RESULTADO 
PROM. NºR 

FECHA 
DE 

TOMA 
DE 

DATOS 

N° DE 
MUESTRAS 

RESULT. 
MUESTRAS 

RESULTADO 
PROM. 

  R1         R1         R1         

  R2         R2         R2         

  R3         R3         R3         

  R4         R4         R4         
Resultado de 
Repeticiones x D                           
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Resultado Promedio x 
D                           

___________________________     ___________________________ 
RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN     OBSERVADOR DE RESULTADOS 

 

ANEXO 12: FORMATO PARA REGISTRO DE DATOS VARIABLE Nº 9 

Universidad Nacional de Loja  
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables  
Carrera de Producción y Administración Agropecuaria 

 
REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

VARIABLE:    9         

ESPECIFICACIÓN:  Rendimiento Productivo por Hectárea      
             

FECHA  DE 
SIEMBRA 

T1 T2 T3 

NºR 
FECHA 

DE REG. 
DE 

DATOS 

RESULTADO 
EN LIBRAS  

RESULTADO 
PROM. EN 

HA. 
NºR 

FECHA 
DE REG. 

DE 
DATOS 

RESULTADO 
EN LIBRAS  

RESULTADO 
PROM. EN 

HA. 
NºR 

FECHA 
DE REG. 

DE 
DATOS 

RESULTADO 
EN LIBRAS  

RESULTADO 
PROM. EN 

HA. 

  R1       R1       R1       

  R2       R2       R2       

  R3       R3       R3       

  R4       R4       R4       
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Resultado de Repeticiones x D                     
Resultado Promedio x D x Ha. 
En lib.                     
PROMEDIO EN QUINTALES                     

___________________________    ___________________________ 
RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN    OBSERVADOR DE RESULTADOS 

 

ANEXO 13: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN T1 80 x 40 cm 
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Actividad U/medida Cantidad C. 
Unitario C. Total Detalle U / Medida Cantidad C. 

Unitario C. Total Detallle U/Medida Cantidad C. 
Unitario C. Total 

Alquiler del
terreno 1 10 10 10.00 0.00
Preparación del
Suelo Jornal 14.00 5.00 70.00 0.00 0.00
Trazado de
parcela Jornal 3.00 5.00 15.00 0.00 0.00
Siembra Jornal 10.00 5.00 50.00 Semilla Libras 26.00 0.10 2.60 0.00

Control de maleza
Jornal 3.40 5.00 17.00 0.00

Control plagas y
Enfermedades Jornal 6 5.00 30.00 Cipermetrina Litro 1 12.00 12.00

Bomba de
mochila Alquiler 3 2.00 6.00

Cosecha Jornal 15 5.00 75.00 Sacos U 20 0.80 16.00 0.00
Desgranado Kg. 2,313       0.011 25.44 0.00 0.00
Secado y
ensacado Jornal 2 5.00 10.00 0.00 0.00
Transporte 
comercilaización QQ 2,313       0.0044 10.18 0.00 0.00

Comercialización Jornal 1 5.00 5.00 0.00 0.00
TOTAL 307.61 40.60 6.00
Total costos
directos 354.21
Imprevistos 5% 17.71
Interés 6% 8.86
Total costos
indirectos 26.57

380.78

Materiales e InsumosMano de Obra Equipos y herramientas

Total costos producción  
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ANEXO 14:  DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DISTANCIA T2 80x50 cm 

Actividad U/medida Cantidad C. 
Unitario C. Total Detalle U / Medida Cantidad C. 

Unitario C. Total Detallle U/Medida Cantidad C. 
Unitario C. Total 

Alquiler del
terreno Contrato 1 10 10.00 0.00 0.00
Preparación del
Suelo Jornal 14.00 5.00 70.00 0.00 0.00
Trazado de
parcela Jornal 3.00 5.00 15.00 0.00 0.00
Siembra Jornal 10.00 5.00 50.00 Semilla Libras 26.00 0.10 2.60 0.00

Control de maleza
Jornal 3.40 5.00 17.00 0.00

Control plagas y
Enfermedades Jornal 6 5.00 30.00 Cipermetrina Litro 1 12.00 12.00

Bomba de
mochila Alquiler 3 2.00 6.00

Cosecha Jornal 14 5.00 70.00 Sacos U 20 0.80 16.00 0.00
Desgranado Kg. 2,125       0.011 23.38 0.00 0.00
Secado y
ensacado Jornal 2 5.00 10.00 0.00 0.00
Transporte 
comercilaización Kg. 2,125       0.0044 9.35 0.00 0.00

Comercialización Jornal 1 5.00 5.00 0.00 0.00
TOTAL 309.73 30.60 6.00
Total costos
directos 346.33
Imprevistos 5% 17.32
Interés 6% 8.66
Total costos
indirectos 25.97

372.30

Materiales e InsumosMano de Obra Equipos y herramientas

Total costos producción  
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ANEXO 15: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DISTANCIA T3 80x60 cm 

Actividad U/medida Cantidad C. 
Unitario C. Total Detalle U / Medida Cantidad C. 

Unitario C. Total Detallle U/Medida Cantidad C. 
Unitario C. Total 

Alquiler del
terreno Contrato 1 10 10.00 0.00 0.00
Preparación del
Suelo Jornal 14.00 5.00 70.00 0.00 0.00
Trazado de
parcela Jornal 3.00 5.00 15.00 0.00 0.00
Siembra Jornal 10.00 5.00 50.00 Semilla Libras 26.00 0.10 2.60 0.00

Control de maleza
Jornal 3.40 5.00 17.00 0.00

Control plagas y
Enfermedades Jornal 5 5.00 25.00 Cipermetrina Litro 1 12.00 12.00

Bomba de
mochila Alquiler 3 2.00 6.00

Cosecha Jornal 14 5.00 70.00 Sacos U 20 0.80 16.00 0.00
Desgranado Kg. 1,958       0.01 21.54 0.00 0.00
Secado y
ensacado Jornal 2 5.00 10.00 0.00 0.00
Transporte 
comercilaización Kg. 1,958       0.0044 8.62 0.00 0.00

Comercialización Jornal 1 5.00 5.00 0.00 0.00
TOTAL 302.16 30.60 6.00
Total costos
directos 338.76
Imprevistos 5% 16.94
Interés 6% 8.47
Total costos
indirectos 25.41

364.16

Materiales e InsumosMano de Obra Equipos y herramientas

Total costos producción  
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ANEXO 16:  DETERMINACIÓN DE  LA  RENTABILIDAD EN LA PRODUCCION DE MAÍZ TUSILLA CON TRES 
DISTANCIA DE SIEMBRA 

 

 

Tratamiento 
Costos de 

producción 
en $ 

Análisis financiero 
Venta de la 
producción 

en $ 
Beneficio b/c Rentabilidad 

T1 380.78 439.38 58.60 1.15 15% 
T2 372.30 403.75 31.45 1.08 8% 
T3 364.16 372.08 7.91 1.02 2% 
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RECOMENDACIONES 
TÉCNICAS    

1.- Selección del terreno. 
Buscar un terreno de suelo negro, 
y que tenga la vegetación máximo 
un año de edad. 
2.- Preparación del terreno. 
Socolar la maleza, recoger toda la 
basura y troncos y formar 
camellones.  
3.- Preparación de la semilla. 

 La semilla tiene que ponerse en remojo 7 horas antes 
de la siembra. 
4.- Siembra 
La siembra realizar a 80 centímetros entre calle y  40 
centímetros entre planta, colocar una semilla por 
sitio, es importante hacer la resiembra antes  de los 
siete días. 
5.- Control de maleza. 
Realizar el control de maleza a los 35 días de la 
sembrado el maíz, y luego ha los 80 días. El control 
es con machete. 
6- Control de plagas. 
Si se presenta plagas como cogollero, grillos  o 
gusano barrenador, aplicar Cipermetrina a una dosis 
de centímetro y medio por litro de agua utilizado. 
7.- Cosecha. 
La cosecha debe realizarse una vez que la planta haya 
cumplido su ciclo biológico, es decir los 120 días, si 
las condiciones climáticas son favorables, se puede 
dejar la mazorca en la planta  hasta que llegue a un 
considerable. 
8.- Desgranado 
Una vez cosechado de manera inmediata se procederá 
a desgranar el maíz. 
9.- Secado 
El secado consiste en poner el maíz al sol, hasta que 
llegue a tener una humedad del 13 % 
10.- Comercialización. 

La comercialización, se hará una vez que se encuentre el 
maíz seco 
 

CONCLUSIÓN: 
De acuerdo a los rendimientos productivos obtenidos en 
las tres distancias de siembra evaluadas, previo al análisis 
costo beneficio, se concluye que con  la distancia uno (D1)  
se obtiene una rentabilidad de 0,13 %, o sea que por cada 
dólar invertido se obtiene 13 centavos de utilidad; de esta 
misma forma con la distancia dos (D2) se alcanza una 
rentabilidad del 0,08 %, o sea que por cada dólar invertido 
se obtiene de utilidad  ocho centavos de dólar de ganancia; 
y, en la distancia tres (D3) se obtuvo una rentabilidad de 
0,01 % o sea  un centavo de dólar de ganancia por cada 
dólar invertido. Esto demuestra que la mejor rentabilidad 
se obtiene sembrando el maíz a la distancia de 80 
centímetros entre surcos y 40 centímetros entre planta 

 
RECOMENDACIONES: 

1. A todos los campesinos que siembra maíz tusilla que 
adopten la distancia de siembra de 80 cm. entre surco o 
fila y 40 cm. entre hoyo con una semilla por sitio. 

2. Mantener como cultivo esta variedad por ser una 
alternativa ya que no requiere de grandes inversiones de 
capital por adaptarse fácilmente a este tratamiento por ser 
una semilla de la zona. 

3. Realizar investigaciones probando otras distancias de 
siembra, a sí como también duplicando el número de 
plantas por sitio de siembra. 

 
Consultas: 

 

- Centro Agrícola de Orellana. 062880978 
- Comunidad Patas Yacu. O97252138 

- Universidad Nacional de Loja Área Agropecuaria y 
de Recursos Naturales Renovables 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA  Y DE 

RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
INSTRUCTIVO PARA  EL 

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEL 
CULTIVO DE MAIZ TUSILLA EN EL 

CANTÓN FRANCISCO DE 
ORELLANA 

AUTOR:  
Manuel Jiménez 
DIRECTORA:  

Ing.  Dolores J. Chamba L. 
 

PRESENTACIÓN 
 
La Universidad Nacional de Loja, el Área 
Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, la 
Carrera de Ingeniería en Administración y 
Producción Agropecuaria preocupada por la 
formación profesional de los estudiantes de éste 

ANEXO 17:  
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importante sector oriental, ha querido llegar a la 
comunidad con la finalidad de hacer conocer los resultados 
de la investigación denominada: 
 
 “EVALUACION DE TRES DISTANCIAS DE SIEMBRA 
Y SU RENDIMEINTO EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 
TUSILLA EN EL CANTÓN FRANCISCO DE 
ORELLANA”, durante el periodo de Julio a Diciembre del 
2004, como requisito para la obtención del título de 
Ingeniero en Administración y Producción Agropecuaria. 
 

 

VISITA  DE LA  DIRECTORA  DE TESIS  AL  LUGAR  
DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 El presente documento se realiza previo a la obtención del 
título de ingeniero en Administración y Producción 
Agropecuaria, en cumplimiento de la misión universitaria, 

y a lo establecido en las normas legales institucionales 
 

OBJETIVOS 
* Difundir los resultados obtenidos del proceso de 
producción de maíz tusilla con tres distancias de siembra. 
* Entregar el paquete técnico aplicado en el cultivo de 
maíz tusilla en la comunidad Patas Yacu 
* Permitir el mejoramiento de la producción y por ende 
los ingresos económicos de los campesinos, y con ello 
elevar la calidad de vida de las familias. 
 

EXPECIFICACIONES DEL EXPERIMENTO 
Unidad Experimental. 
El desarrollo de la investigación se  determinó mediante el 
estudio en parcelas, tomando en cuenta que por cada 
distancia evaluada existieron cuatro  repeticiones. 
Distancias evaluadas 
La investigación se efectuó mediante la evaluación de las 
siguientes distancias de siembra: 
D1 = 80 cm. entre surco y 40 cm. entre planta. 
D2 = 80 cm. entre surco y 50 cm. entre planta. 
D3 = 80 cm. entre surco y 60 cm. entre planta. 
Diseño de Parcelas 
 

T3R2 T1R4  T2R2 

T1R2 T3R1 T1R3 

T2R1 T1R1 T2R4 

T3R3 T2R3 T3R4 

 
RESULTADO DISTANCIA 80 X 40 cm.  
 
De acuerdo a la producción obtenida, se presenta el 
análisis  económico de la producción de maíz tusilla con la 

distancia de siembra 80 x 40 cm. 
 

Total costos producción 
380,78 

Producción 
Kg/ha   2313 
Valor Unitario V.   0,19 
Valor total 
producción   439,38 
Venta taralla   0,00 
Valor total producción 439,38 
BENEFICIO   58,60 
B/C   1,15 

RENTABILIDAD 
  15% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TAMAÑO  DE LA  MAZORCA
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ANEXO 18: REGISTRO DE  FIRMAS DE PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD  
PATAS YACU EN EL DÍA DE CAMPO 
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