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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura como base de la economía de los pueblos, ha sufrido 

grandes cambios, ya sea por la necesidad de obtener mayores rendimientos 

a menores costos, que logren cubrir la demanda de alimento para una 

población que sigue creciendo aceleradamente; así mismo la producción que 

hasta hoy se viene dando, está marcada por el uso de tecnologías que no 

ayudan a la preservación del recurso suelo, agua, aire, etc., siendo esta una 

razón por la cual los agricultores se han visto obligados a extender las áreas 

de cultivo.  

 

Es importante señalar que el abuso de agroquímicos ha provocado 

deterioro del ecosistema como es la destrucción de la microflora y 

microfauna presente en el suelo, contaminación de ríos y vertientes, 

destrucción de la capa de ozono, lo que ha desencadenado en graves 

problemas de erosión, compactación, salinización, improductividad de los 

suelos, enfermedades para el hombre y animales. 

 

Por tal motivo nos planteamos las siguientes interrogantes ¿El aplicar 

nuevas tecnologías a la producción agrícola, ayudaría a la conservación de 

los recursos naturales?, ¿Se lograrían equiparar la producción que se 

obtiene con la fertilización química, utilizando abonos orgánicos?. 

 

Este trabajo investigativo tiene como objeto el brindar una alternativa 

de producción mediante la aplicación de abonos orgánicos, en el cultivo de 
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Maíz (INIAP 542) realizando la comparación con el fertilizante químico 

utilizado por el agricultor de la zona como es la urea y demostrar que se 

puede igualar o en el mejor de los casos aumentar la producción con 

aplicación de abonos orgánicos. 

 

El presente trabajo se lo realizó en el cantón Zamora, de la Provincia 

de Zamora Chinchipe,  

 

Los objetivos que se plantearon en el proyecto fueron: 

 

- Determinar la eficiencia del abono orgánico (Humus + Biol.) frente a la 

fertilización de urea en el cultivo de maíz. 

- Elaborar el Biol con materiales propios de la zona para su aplicación 

en el cultivo de maíz. 

- Determinar costos de producción del cultivo de maíz, con abonos 

orgánicos y fertilizante químico. 

- Difundir los resultados a la comunidad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. AGRICULTURA ORGÁNICA 

 ”La agricultura orgánica es una visión holística de la agricultura, que 

toma como modelos a los procesos que ocurren de manera espontánea en 

la naturaleza. En ese contexto la agricultura orgánica evita la utilización de 

agroquímicos para la producción” (Suquilanda 1 996). 

 

2.1.1. Importancia de la Agricultura Orgánica en la Producción 

Ecológica 

   La materia orgánica, si bien su aplicación en agricultura es 

milenaria, sufrió a mediados de este siglo un olvido, a causa probablemente 

de la introducción de los abonos químicos que producían mayores cosechas 

con un menor costo. No obstante, durante los últimos años se ha observado 

un creciente interés sobre la materia orgánica, habiendo experimentado su 

mercado un gran auge ligado al tema de los residuos orgánicos que 

encuentran así una aplicación y al desarrollo de nuevas tecnologías que 

permiten disponer de productos comerciales de calidad. Entre los ámbitos de 

especial interés en los que el uso de materia orgánica es primordial, están, el 

de la agricultura sin laboreo, el cultivo en sustratos y la agricultura orgánica o 

biológica (www.infoagro.com/ agricultura_ecologica/agricultura_ecologica13.asp). 

 

2.1.2. Función que cumple la Materia Orgánica 

   Todos estos componentes de la materia viva sufren una serie 

de transformaciones que originan lo que conocemos como materia orgánica 
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propiamente dicha, que consiste en un material dinámico 

(termodinámicamente inestable), ligado a los ciclos del carbono, nitrógeno, 

del fósforo y del azufre, a la reducción del hierro y el manganeso en el suelo 

y a otros muchos procesos y que puede llegar a estabilizarse en función de 

los parámetros ambientales (temperatura, pH, humedad, contenido iónico, 

poblaciones de microorganismos, etc.)   

 

El uso de materia orgánica es primordial,  en la agricultura sin laboreo, el 

cultivo en sustratos y la agricultura orgánica o biológica 

(http://www.terralia.com /revista8/pagina16.htm. 2 001). 

 

2.2. ABONOS ORGÁNICOS 

 

2.2.1. Importancia 

Padilla (1 988), citado por Cruz (2 002), expone que la aplicación de 

abonos orgánicos ofrece beneficios favorables para las plantas tales como: 

 

v Sirven como medio de almacenamiento de los nutrimentos 

necesarios para el crecimiento de las plantas como es el caso de 

nitratos, fosfatos, sulfatos, etc. 

v Aumenta la capacidad  de cationes en proporciones de 5 a 10 

veces más que las arcillas. 

v Amortiguan los cambios rápidos de acidez, alcalinidad, salinidad 

del suelo y contra la acción de pesticidas y metales tóxicos 

pesados. 
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v Contrarrestan los procesos erosivos causados por el agua y por el 

viento. 

v Proporcionan alimento a los organismos benéficos como la lombriz 

de tierra y las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

v Atenúan los cambios bruscos de temperatura en la superficie del 

suelo. 

v Reducen la formación de costras al debilitar la acción dispersante 

de las gotas de lluvia. 

v A medida que se descomponen los residuos orgánicos, 

suministran a los cultivos en crecimiento cantidades pequeñas de 

elementos metabólicos a tiempo y en armonía con las 

necesidades de la planta. 

v Reducen la densidad aparente del suelo aumentando la infiltración 

y el poder de retención de agua en el suelo, y, 

v Mejoran las condiciones físicas del suelo mediante la formación de 

agregados. 

 

2.2.2. Tipos de Abonos Orgánicos 

Ø El compost 

  Es un producto de descomposición de residuos vegetales y 

animales, con diversos aditivos. Este grupo es el más amplio de los abonos 

orgánicos; comprende desde materiales sin ninguna calidad, procedente de 

los basureros, hasta sustratos perfectamente preparados con alto poder 

fertilizante (http://edafologia.ugr.es/conta/ Tema14/org.htm) (Figura 1). 
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 Figura 1.  Representación gráfica de la elaboración de compost.  
 

Ø El abono verde 

Los abonos verdes son cultivos de cobertura, cuya finalidad es 

devolverle a través de ellos sus nutrimentos al suelo. Se hacen mediante 

siembras de plantas, generalmente leguminosas, solas o en asocio con 

cereales (Suquilanda, 1 996).  

 

Se cortan en la época de floración (10 - 20%) y se incorporan en los 15 

primeros centímetros del suelo, para regular su contenido de nitrógeno y 

carbón, además mejora sus propiedades físicas y biológicas. Se practica 

desde hace 3 000 años y es una de las tecnologías que manejó la 

agricultura prehispánica.  

Es una alternativa viable y ecológicamente racional 

(http://www.proexant.org.ec/Abonos_Org%C3%A1nicos.html). 

 

Ø El mulch 

Son restos de hojarascas, cosechas u otros materiales 

(bagazo, tamo, etc.), que no deben ser quemados, por el contrario deben ser 

20 cm 

1,60 m. 
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picados y esparcidos sobre el terreno para que cubran el suelo y una vez 

que se descompongan se los debe mezclar con el mismo. Esta práctica tiene 

algunas ventajas como proteger al suelo del sol y el viento, evitando que se 

reseque y conservando su humedad por mayor tiempo, evita el crecimiento 

de malezas y favorece la vida microbiana, aunque se debe tener cuidado por 

que una capa muy gruesa en lugares húmedos podría ayudar a la 

propagación de plagas como la babosa y caracol, por ello es recomendable 

realizar esta práctica en lugares donde haya escasez de agua (Valenciano 

1991, citado por Agila y Enríquez 1 999). 

 

Ø El purín 

Está constituido por orina fermentada de los animales 

domésticos, mezclada con partículas de excrementos, jugos que fluyen del 

estiércol y agua de lluvia. 

 

Por su importante contenido en sales potásicas el purín es considerado 

como un abono N-K. 

 

Es un abono de efecto rápido, ya que los nutrimentos que contiene se 

encuentran en su mayor parte en forma fácilmente disponible. La aplicación 

en dosis elevadas de residuos líquidos puede conducir a la salinización del 

suelo (http://edafologia.ugr.es/conta /Tema14/org.htm). 

Ø Bokashi 

Shintani (2 000), explica que el Bokashi, es un término japonés 

que significa abono orgánico fermentado, que se logra siguiendo un proceso 
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de fermentación acelerada, con la ayuda de microorganismos benéficos, que 

pueden tomar la materia orgánica del suelo y hacerla entrar en el mundo 

vivo, gracias a la energía química de la tierra. 

 

2.2.3. Humus de Lombriz 

Es un fertilizante biorgánico resultante de la digestión de 

sustancias orgánicas en descomposición por la lombriz. La acción de las 

lombrices da al sustrato un valor agregado, permitiendo valorarlo como un 

abono completo y eficaz mejorador de suelos. Tiene un aspecto terroso, 

suave e inodoro, facilitando una mejor manipulación al aplicarlo. 

 

El Humus de Lombriz tiene las siguientes ventajas: 

 

v Presenta ácidos húmicos y fúlvicos que por su estructura coloidal 

granular, mejora las condiciones del suelo, retiene la humedad y puede 

con facilidad unirse al nivel básico del suelo, mejorando su textura y 

aumentando su capacidad de retención de agua.  

v Ofrece a las plantas una fertilización balanceada y sana.  

v Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos. 

v Incrementa la capacidad inmunológica y de resistencia contra plagas y 

enfermedades de los cultivos. 

v Activa los procesos biológicos del suelo. 

v Tiene una adecuada relación carbono nitrógeno que lo diferencia de los 

abonos orgánicos, cuya elevada relación ejerce una influencia negativa 

en la disponibilidad de nitrógeno para la planta, y, 
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v Presenta humatos, fitohormonas y rizógenos que propicia y acelera la 

germinación de las semillas, elimina el impacto del trasplante y al 

estimular el crecimiento de la planta, acorta los tiempos de producción.  

 

El Humus de Lombriz además brinda un buen contenido de minerales 

esenciales; nitrógeno, fósforo y potasio, los que libera lentamente, y los que 

se encuentran inmóviles en el suelo, transformándolos en elementos 

absorbibles por la planta. 

 

Su riqueza en microelementos lo convierte en uno de los pocos fertilizantes 

completos ya que aporta a la dieta de la planta muchas de las sustancias 

necesarias para su metabolismo y de las cuales muy frecuentemente 

carecen los fertilizantes químicos. 

 

 Cuadro N° 1  Composición química del humus de lombriz 

Nitrógeno total 1.95 - 2.2 % 

Fósforo 0.23 - 1.8 % 

Potasio 1.07 - 1.5 % 

Calcio 2.70 - 4.8 % 

Magnesio 0.3 - 0.81 % 

Hierro disponible 75 mg/l 

Cobre 89 mg/kg. 

Zinc 125 mg/kg. 

Manganeso 455 mg/kg. 

Boro 57.8 mg/kg. 

Carbono orgánico 22.53 % 

C/N 11.55 
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Ácidos húmicos 2.57 g Eq/100g 

Hongos 1500 c/g. 

Levaduras 10 c/g 

Actinomicetos total 170.000.000 c/g 

Act. Quitinasa 100 c/g 

Bacterias aeróbicas 460.000.000 c/g 

Bacterias. Anaeróbicas 450.000 c/g 

Relación Aer./Anaer 1:1000 
        Fuente: http://www.infoagro.com/lombri/hum.html. 

 

v Recomendaciones para su uso 

Las dosificaciones del Humus de Lombriz se utilizan según el 

tipo de cultivo y se puede aplicar tanto por aspersión foliar o al suelo 

directamente. En el momento de preparar la siembra y en el vivero, se puede 

combinar con el suelo según las dosis recomendadas. 

 

El Humus de Lombriz se puede utilizar en cultivos como: 

 

• Plantas de Café: 250 gr. Humus /planta mas 50% del abono químico, 

• Almácigos: Cuatro partes de suelo y una de humus, 

• Plantas de jardín: Según el tamaño, de 100 a 250gr. /planta, 

• Árboles frutales: 2kgs. Humus por árbol, abonar en corona.  Un 

puñado equivale a 50 grs (http://www.infoagro.com/lombri/hum. html). 

 

2.2.4. Bioles 

El biol es una fuente de fitoreguladores  producto de la 

descomposición anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos 
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orgánicos que se obtienen por medio de la filtración o decantación del 

bioabono (http://www.proexant. org.ec/Abonos_Org%C3%A1nicos.html). 

 

Cuadro N° 2  Composición físico química del biol 

COMPONENTE Unidad. Base 
Estimada. 

Base 
Estimada 

Alta 
Sólidos totales % 5.6 9.9 
Materia orgánica % 38.0 41.1 
Fibra % 20.0 26.2 
Nitrógeno % 1.6 2.7 
Fósforo % O.2 0.3 
Potasio % 1.5 2.1 
Calcio % 0.2 0.4 
Azufre % 0.2 0.2 
Acido indol acético ng/g 12.0 67.1 
Giberelinas ng-g 9.7 20.5 
Purina ng/g 9.3 24.4 
Tiamina b1 ng/g 187.5 302.6 
Riboflavina b2 ng/g 83.3 210.1 
Piridoxina b6 ng/g 31.1 110.7 
Acido nicotínico ng/g 10.8 35.8 
Acido fólico ng/g 14.2 45.6 
Cisterna ng/g 9.9 27.4 
Triptofano ng/g 56.6 127.1 

  
  

Cuadro N° 3 Composición bioquímica del biol 

COMPONENTE BIOL (ng/gr) METODO 
Acido indolacetico 9.0 Colorimetrico 
Giberalina 8.4 Radio ensayo 
Tiamina (b1) 190.0 Fluorometrico 
Piridoxina (b6) 18.2 Fotometrico 
Riboflavina (b2) 64.0 Fluorometrico 
Acido fólico 10.4 Radioensayo 
Triptofano 4.8 Electroforesis 
Cianocobalina 5.8 Radioensayo 

 

v Elaboración artesanal del biol 

1. Recolectar estiércol, 
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2. Estiércol 50% bovino; 25% gallinaza o porcino, 

3. Poner leguminosa  picada, 

4. Llenar el tanque con agua, 

5. Cerrar el tanque herméticamente y dejar fermentar 36 días en 

la costa, 90 días en la sierra, y,  

6. Filtrar el biol. 

 

Figura 2. Representación gráfica de la elaboración artesanal del biol 

 

2.3.  ABONOS ORGÁNICOS FRENTE A FERTILIZANTES QUÍMICOS 

2.3.1. Comparación entre Abonos Orgánicos y Fertilizantes 

Químicos 

ü Si bien es cierto el estiércol tiene un costo bastante bajo por 

unidad de peso, el de su aplicación puede ser alto y muchas 

veces antieconómico, 

ü Para proveer suficientes cantidades de nutrientes se necesita 

agregar al suelo por lo menos de 10 a 20 Tm/Ha de estiércol, lo 

cual exige una alta inversión, 

ü Al comparar los rendimientos de la aplicación de abonos 

orgánicos y fertilizantes químicos en similares cantidades, se 

1 

2 

3 

4 5 

6 
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aprecia que los rendimientos son similares, con la diferencia de 

que para lograr una paridad entre el uno y el otro se requiere 

de unos pocos quintales de fertilizante químico y algunas 

toneladas de orgánicos, y, 

ü Los fertilizantes químicos como los abonos orgánicos no 

actúan como estimulantes del suelo, sino como verdaderas 

fuentes de alimentos para las plantas (Padilla, 1 986). 

 

2.3.2. Beneficio de un adecuado uso de fertilizantes 

 Padilla (1 986), nos dice que el uso de fertilizantes químicos en 

ningún caso endurece el suelo, ni dificulta el trabajo o baja la productividad 

del mismo. Más bien  puede ser incorporada al suelo una mayor cantidad de 

humus y materia orgánica de rápida descomposición mediante una 

adecuada fertilización química. 

 

Suelos que han recibido durante décadas fertilizantes químicos son en la 

actualidad los más productivos. Los cultivos bien fertilizados producen más 

cosechas y más residuos que le tornan al suelo más friable, arable y 

acumulador de una mayor cantidad de agua.  Los cultivos así establecidos 

contribuyen a contrarrestar la pérdida del suelo por efecto de la erosión 

hídrica y eólica.  

 

2.4.  UREA 

 La urea es un componente natural en la orina de los mamíferos. Se 

obtiene por la combinación del dióxido de carbono con el amoníaco y se 
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utiliza como fertilizante nitrogenado en el mundo entero. La urea es el 

fertilizante nitrogenado sólido comercial con mayor concentración de 

nitrógeno, 46 %. Se puede aplicar en forma perlada o granulada. A pesar de 

ser soluble en agua la aplicación en forma líquida es poco corriente.  

En el suelo, el nitrógeno de la urea pasa de la forma carbamida a forma 

amoniacal mediante una serie de reacciones enzimáticas. En condiciones 

normales del suelo, los iones amonio son absorbidos por el suelo, unidos a 

las partículas negativas del mismo, quedando el nitrógeno disponible para la 

planta, bien en forma amoniacal o en forma nítrica, resultante ésta de la 

oxidación microbiana. El nitrógeno de la urea transformado en forma 

amoniacal se comporta exactamente de la misma forma que el nitrógeno 

contenido en los fertilizantes nitrogenados amoniacales. La transformación 

del nitrógeno de la urea en forma amoniacal se produce normalmente a lo 

largo de una semana en condiciones climatológicas adecuadas.  

Las condiciones más favorables para la absorción de los iones amonio 

tienen lugar cuando:  

• La urea es incorporada o introducida en el perfil del suelo. 

• El suelo tiene una alta capacidad de absorción. 

• El suelo está suficientemente húmedo. 

• El suelo tiene un pH bajo. 

• Las temperaturas son bajas. 

Las condiciones, en cambio, más desfavorables son:  
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• Persistente sequía 

• Altas temperaturas y fuertes vientos. 

• Suelo con una baja capacidad de adsorción de nitrógeno en forma 

amoniacal. 

• Suelo con un pH alto. 

 

Estas condiciones pueden promover pérdidas gaseosas de nitrógeno en 

forma amoniacal después de la aplicación del fertilizante 

(http://www.ureamaiz/htm).  

  

Cuadro N° 4  Características Químicas de la Urea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ureamaiz/htm 
 

Fórmula química  :  CO(NH2)2  

Concentración  :  46% N    

Tipo de nitrógeno :  Amida    

Contenido de Humedad :  0.5%, como máximo 

Contenido de Biuret :  1 %, como máximo 

Índice de Salinidad :  75,4 

Índice de Acidez  :  84 

Presentación  : Granulada    

Envase   
:Fundas de polietileno de 50kg., 
el refuerzo en la costura es 
color verde con reverso negro. 
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2.4.2. Características Técnicas y Agronómicas de la Urea 

 

ü La urea es el fertilizante sólido de más alta concentración y es 

un producto de elevada solubilidad. 

ü Contiene el tipo nitrógeno en forma amídica la cual debe ser 

previamente transformada en el suelo para que sea disponible 

por el cultivo. 

ü La eficiencia de la urea, depende muy estrechamente de las 

condiciones de aplicación, debido a su extremada solubilidad y 

especialmente el riesgo de volatilización en condiciones de 

suelos alcalinos, calcáreos, temperatura altas, suelo seco y 

aplicación en la superficie, estás pérdidas pueden ser 

sumamente considerables del orden de 30 a 50% en casos 

extremos. 

ü Cuando la urea es aplicado al suelo y se disuelve con la 

humedad se produce una alta concentración de amonio que 

posteriormente es transformado a nitrato. Este proceso en 

condiciones adecuadas de temperatura, humedad, aireación se 

lleva a cabo en 10 – 15 días. 

ü El amonio acumulado puede ocasionar daños de quemaduras 

en plántulas, si la urea se encuentra en contacto con ellas, y,  

ü La urea es un fertilizante efectivo si es utilizado en 

circunstancias adecuadas, pero en otras puede ser 

considerablemente menos eficiente (http://www.ureamaiz/htm).  
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2.5. TRABAJOS REALIZADOS 

 La Universidad Nacional de Loja, el PROMSA (Programa de 

Modernización de los Servicios Agrícolas) y el CATER (Centro Andino de 

Tecnología Rural), en el folleto divulgativo número seis del mes de julio de   

2 004, presentan los resultados del proyecto “Mejoramiento de la Fertilidad 

de los Suelos en Zonas Secas de la Provincia de Loja”, donde probaron la 

eficiencia de tres abonos orgánicos: estiércol + roca fosfórica en dosis de 

5000 kg/ha de estiércol + 100 – 150 kg/ha de roca fosfórica. Compost  y 

abono verde en maíz, cuyos resultados de rendimiento fueron: con estiércol 

+ roca fosfórica 1 444, 2 kg/ha, con compost 2 022,2 kg/ha, con abono verde 

1 637, 9 kg/ha, en relación al testigo que produjo 1 032,3 kg/ha. 

 

Ureña y Curimilma (1 982), probaron cuatro “Métodos de Compostaje y su 

Efecto en el Cultivo de Maíz y Maní en Zapotepamba”, pese a no haber 

diferencia estadística entre los distintos tratamientos, obtuvieron los mejores 

resultados con el tratamiento de fertilización química más compost con 2 

032,28 kg/ha. Así mismo la fertilización orgánica a través del compost, es 

más barata que la fertilización química ya que con ello se obtuvo una 

ganancia de 5,6% con fertilización orgánica, mientras que con la fertilización 

química se obtiene una pérdida de 28,73%. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

3.1.1. Ubicación Política 

La investigación fue realizada en el cantón Zamora la misma que está 

ubicada a 64 km. de la ciudad de Loja.  Está rodeado por los ríos 

Zamora, Bombuscaro y Jambué que permite la producción agrícola de 

la zona, que es fuente ede trabajo de  sus habitantes. 

 

3.1.2. 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  880 m.s.n.m. 

 

3.1.3. Ubicación Climática 

 

Temperatura promedio anual 22º C,  

Precipitación promedio anual 1 860 mm., 

Humedad relativa    85%. 

Región Latitudinal   Templada Subtropical 

Piso Altitudinal   Premontaño 
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 Según la clasificación bioclimática del Ecuador, el lugar del ensayo 

pertenece a Húmedo  Subtropical (Elaborado por el Ing. Luís Cañada  

 

3.1.4. Ubicación Ecológica 

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

zona corresponde  (bh - PM) Bosque húmedo Premontano  

 

3.1.5. Suelo 

Los suelos del cantón Zamora, en especial en la zona del ensayo 

presentan las siguientes características: 

Textura  Franco Arenoso 

Topografía  2 - 3 % 

Drenaje  Bueno 

Erosión  Mínima 

 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materiales de Campo 

• Balanza 

• Baldes 

• Biodigestor casero 

• Cinta 

• Carretillas 

• Machete 

• Palas 

• Pico 
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• Rastrilla 

 

3.2.2. Materiales de Oficina 

• Calculadora 

• Computador 

• Lápiz 

• Marcadores 

• Material Bibliográfico 

• Papel 

 

3.2.3. Insumos 

• Agua 

• Alfalfa 

• Fungicida 

• Gallinaza o estiércol bovino 

• Humus de lombriz 

• Insecticida 

• Urea 
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3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Metodología para el Primer Objetivo 

“Determinar la eficiencia del abono orgánico (humus + biol), frente a la 

fertilización de urea en el cultivo de maíz.” 

 

Ø Diseño experimental 

Para probar la efectividad de los tratamientos en el cultivo de maíz, se 

empleó el diseño estadístico de bloques al azar, en donde se experimentó 

dos fertilizantes el uno orgánico (humus + biol), y, el otro químico (urea), con 

tres niveles de fertilización (dosis baja, media y alta). 

 
CUADRO N° 5 Tratamientos para la evaluación de Humus + Biol vs. 

Urea en el cantón Zamora. 
 

Tratamiento Dosis kg/ha Código 
Humus + Biol 10 000 + 25% T1 
Humus + Biol 20 000 + 50% T2 
Humus + Biol 30 000 + 75% T3 
Urea 130 T4 
Urea 140 T5 
Urea 150 T6 

 

1.)  Modelo matemático 

 Y ij =  μ  +  α i  +  βj  +  Σij 

 Donde: 

Y ij  = Observación de la unidad experimental sujeta al i-ésimo tratamiento 
(Humus + Biol vs. Urea) en la j-ésima réplica 

μ    = Media general 
α i = Efecto del i-ésimo tratamiento   
β j =  Efecto del j-ésimo bloque 
Σij =  Efecto del error experimental 
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i      =  1, 2 (Humus + Biol vs. Urea) 
j      =  1, 2, 3 (Repeticiones) 
 

2.) Hipótesis estadísticas 

 H1: Uno de los tratamientos con Humus + Biol difieren 

estadísticamente al 0,05 % de significación. 

 H2: Uno de los tratamientos con Urea difieren estadísticamente al 

0,05 % de significación. 

 

3.) Análisis de varianza ADEVA 

 
CUADRO N° 6. Análisis de varianza para los tratamientos con Humus + 

Biol. vs. Urea en el cantón Zamora. 

 
Fuente de variación         gl       SC         CM           FC   F Tabular   
         0,05     0,01 

 
Bloques    2 
Tratamientos   5 

 Error experimental      10 
  
 Total        17 
 
 

4.) Especificaciones del ensayo 

• Área total del ensayo     1674 m2 

• Área útil del ensayo     1080 m2 

• Área no útil del ensayo      594 m2 

• Área de una unidad experimental      60 m2 

• Número de tratamientos          6 

• Número de repeticiones           3 

• Número de unidades experimentales      18 
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• Distancia entre parcelas        1,5 m 

• Distancia entre bloques         1,5 m  

• Distancia entre surcos          1 m 

• Distancia entre plantas           1 m 

• Número de plantas por parcela     154 

• Número de plantas por bloque     924 

• Número de plantas totales    2772 

 
5.) Variables evaluadas en el cultivo 

 

• Porcentaje de germinación 

Se utilizó la fórmula: 

 

  
• Altura de la planta 

Del área de evaluación, se tomaron 10 plantas al azar, 

luego con la ayuda de un flexómetro se procedió a medir desde la base del 

tallo, hasta su ápice, tanto a los 30, como a los 60 días (Cuadro N° 7). 

 

• Días a la floración 

Para esta variable se tomó en cuenta el tiempo desde la 

siembra, hasta que el 50% de las plantas de cada unidad experimental 

presentaron las primeras inflorescencias (Cuadro N° 7). 
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CUADRO N°7. Variables a evaluarse en el cultivo de maíz variedad INIAP 
542, en el cantón  Zamora 

 
 % Días a la Altura de la planta 
Tratamiento Germinación Floración 30 días 60 días 

1     
-     
-     
6         

 

• Número de mazorcas por planta 

 Para ello se tomaron las mismas 10 plantas en las que se 

evaluó la altura, dentro del área de evaluación, por cada tratamiento y 

réplica, se contaron la cantidad de mazorcas por planta y se promedió, esto 

se lo realizó para cada tratamiento y  réplica (Cuadro N° 8). 

 

• Tamaño de la mazorca 

 Al igual que en la variable anterior, a las 10 mazorcas,  se 

les tomó el largo y el ancho, para luego tomar el promedio de cada unidad 

experimental y de cada réplica (Cuadro N° 8). 

 

CUADRO N° 8. Valores a  tomarse en la mazorca del cultivar maíz variedad 
INIAP 542 en el cantón  Zamora. 

 
Tratamiento Número de  Tamaño de la Número de granos 

  mazorcas/planta mazorca por mazorca 
1    
-    
-    
-       
6    
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• Número de granos por mazorca 

 De igual forma a las mazorcas seleccionadas se las 

desgranó y se contó el número de granos por mazorca y luego se calculó el 

promedio. 

• Rendimiento por tratamiento y por hectárea 

Para ello se pesó toda la producción del área útil obtenida por 

tratamiento y se la convirtió a producción por hectárea. 

 

3.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo 

“Elaboración del Biol con materiales propios de la zona para su 

aplicación en el cultivo de maíz” 

 

ü Elaboración del biol  

El biol se lo preparó a los 23 días antes de la siembra, de la 

siguiente manera: 

 

- Primeramente se recolectó el estiércol de gallina  y bovino,  

compramos la alfalfa y lavamos bien el tanque biodigestor casero, 

- Luego se procedió con la ayuda de un machete a picar la alfalfa en 

partes pequeñas (Figura N° 3), 
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Figura  N° 3. Picado de la alfalfa para la preparación de Biol, en el cultivar maíz 
variedad INIAP 542, en Zamora. 

 

- En el tanque biodigestor casero se coloca el estiércol de gallina y de 

bovino en una cantidad de 15Kg  y se añadió 100 litros de agua 

(Figura N° 4), 

 
Figura N° 4.  Colocación del estiércol  en  el tanque biodigestor, para  la 

preparación de biol, en el cultivo de maíz variedad INIAP 542 en 
Zamora. 

 
 

- Seguidamente se mezcló los materiales y se procedió a agregar 5 kg 

de alfalfa picada, se mezcló bien, y, 
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- Finalmente se tapó el biodigestor herméticamente dejando una 

manguera conectada a una botella de agua para que desfoguen los 

gases que emana el biol (Figura N° 5). 

 

         

Figura N° 5. Momento en el que se sella y se coloca la manguera de desfogue de 
gas, en el tanque biodigestor para la elaboración de biol, en el cultivo 
de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 

 

ü Establecimiento del ensayo 

 Los tratamientos de Humus + Biol. Vs. Urea se probaron en el 

cultivo de maíz, de la variedad INIAP 542 tomando en cuenta las siguientes 

prácticas agronómicas: 

 

1.) Características agronómicas de la variedad 

 Altura de la planta   2,4 m 

 Inserción de la mazorca  1,2 m 

 Acame de raíz y/o tallo  Resistente 

 Tamaño de la mazorca  Grande cónica y cilíndrica 

 Calidad del grano   Amarillo para balanceado 

 Rendimiento potencial  80 qq/ha 
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 Población plantas por ha.  50 000 

 Ciclo del cultivo    120 días 

 

2.) Preparación del terreno 

 Antes de la preparación del suelo, se procedió a tomar una 

muestra de suelo, la misma que se la llevó a un laboratorio para que sea 

analizada y así saber en que condiciones está el suelo antes de iniciar el 

cultivo. 

 

Los parámetros que se solicitó al laboratorio de suelos fueron: 

Textura, Materia orgánica, pH, Nitrógeno, Fósforo y Potasio.(Ver Anexo) 

 

La preparación del suelo se la realizó a los 27 días antes de la siembra, se 

utilizó tracción mecánica con una pasada de arada de discos y una pasada 

de rastra. A los 12 días antes de la siembra se terminó la preparación del 

suelo con la limpieza de malezas (Figura N° 6).  

 
 

Figura N° 6. Preparación del suelo para la siembra de maíz, variedad 
INIAP 542 en Zamora. 
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3.) Trazado y surcado de parcelas 

 Con la ayuda de una cinta, se midió 10 metros de ancho por 6 

metros de largo, dando un total de 60 m2 por parcela, dejando 1.50  metros 

para caminos (Figura N° 7). 

 

El surcado se lo realizó a una distancia de un metro entre surcos. 

 

 

 Figura N°  7. Trazado de parcelas para la siembra de maíz, variedad INIAP 542 
en Zamora 

 

4.) Siembra 

 La siembra se la realizó a los 13 días de preparado el suelo, 

colocando  dos semillas por golpe, a una distancia de siembra de 1 x 1 m 

(Figura N° 8). 
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 Figura N° 8. Siembra de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 

 

5.) Fertilización y abonamiento 

 El humus se lo aplicó al momento de la siembra, en las 

siguientes dosis; 

 Baja     60 Kg/parcela 

 Media   120 Kg/parcela 

 Alta   180 Kg/parcela 

El biol en tres fases, 15, 30 y 60  días después de la siembra en dosis de: 

 Baja   5 litros de biol + 15 litros de agua/parcela 

 Media   10 litros de biol + 10 litros de agua/parcela 

 Alta   15 litros de biol +   5 litros de agua/parcela 

La urea se la aplicó en dos fases, una al momento de la siembra y la otra a 

los 60 días de iniciado el cultivo (Figuras N° 9, 10 y 11) en dosis de: 

 Baja   0.78 Kg/parcela 

 Media   0.84 Kg/parcela 

 Alta   0.90 Kg/parcela 
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 Figura N° 9. Pesado de las diferentes dosis de humus de lombriz, para la 

siembra de  Maíz, Variedad INIAP 542,  
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 10.  Aplicación de la urea al momento de la siembra de maíz, Variedad 
INIAP 542. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura N° 11. Aplicación del biol a los 15 días después  de la siembra de maíz, 
Variedad INIAP 542 en Zamora. 
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6.) Riego 

 

 A pesar de que existe pluviosidad en la zona del ensayo, en 

esta época hubo ausencia de lluvia, lo que se procedió a realizar tres riegos 

mediante el sistema de riego por aspersión, ya que de no hacerlo se corría el 

riesgo de que se perdiera el cultivo. 

 

7.) Deshierbas 

 Se realizaron dos deshierbas, con la finalidad de eliminar la 

competencia por nutrientes en el suelo. 

 

8.) Aporques 

 

 Finalizada la deshierba se procedió a realizar el aporque, los 

mismos que fueron en total dos durante el ciclo del cultivo.  

 

9.) Controles Fitosanitarios 

 

 A los 23 días de iniciada la siembra se presentó un severo 

ataque de Cogollero (35 %), para lo cual se procedió a realizar el control con 

Matador, en dosis de ½ litro por tanque de 200 litros + fijador ½ litro, con lo 

cual se logró eliminar el problema de esta plaga. Así mismo la plaga se 

volvió a presentar después de 40 días realizándose la fumigación del mismo 

producto en similar dosis (Figura N° 12). 
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Figura N° 12.  Control fitosanitario de cogollero Spodoptera frugiperda, en el cultivo 
de maíz variedad INIAP 542 en Zamora. 

 

10.) Cosecha 

 A los 120 días aproximadamente después de la germinación de 

la semilla, se realizó la cosecha en forma manual.  

 

3.3.3. Metodología para el Tercer Objetivo 

 “Determinar costos de producción del cultivo de maíz, con abonos 

orgánicos y fertilizante químico” 

 

 Se realizó el análisis de costos de producción con cada uno de los 

dos tratamientos (Humus + Biol. vs. Urea), con tres niveles de fertilización, 

tomando en cuenta: costo de la mano de obra, materiales, costo del 

transporte, insumos, depreciación de herramientas y equipos, tasas de 

interés, etc. 
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 Para ello se utilizaron las siguientes fórmulas:  

 

Para calcular la recuperación del capital tomamos en cuenta el índice del 

cálculo del valor presente para obtener el factor de actualización del interés 

del capital, con el porcentaje actual que es del 12%  anual, o sea que si para 

invertir en el cultivo de maíz, se llegare a hacer un préstamo bancario el 

pago de los intereses se reducirá proporcionalmente mientras se va 

pagando. Para ello utilizamos la fórmula:  

 

                             1   Donde: 
            Cp = --------------   i = interés actual bancario 
                       ( 1 + i )n   n = Número de años 
 
 

3.3.4. Metodología para el Cuarto Objetivo 

“Difundir los resultados a la comunidad”. 

 

Para cumplir con este objetivo se realizó un día de campo, así mismo 

se elaboró un boletín informativo, que fue entregado a los asistentes y 

finalmente se publicará la tesis correspondiente.  

BENEFICIO 
 
          B = VP – CP 
 
 Donde: 
 VP = Valor de la producción
 CP =   Costo de la producción 

RENTABILIDAD 
 
           R = B / CP 
 
 Donde: 
 B   = Beneficio  

CP =   Costo de la producción 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 
 “Determinar la eficiencia del abono orgánico (Humus + Biol.) 
frente a la fertilización de urea en el cultivo de maíz.” 
 

4.1.1. Resultados Obtenidos del Análisis Preliminar de Suelo  

CUADRO N° 9. Resultados de los análisis de la muestra de suelo, previo al 
cultivo de maíz variedad INIAP 542 en Zamora. 

 
Unidad/Parámetro Resultados Interpretación 

   
% Arena  57,2  
% Limo 24,0 Franco Arenoso 
% Arcilla  18,8  
% Materia Orgánica 3,17 Medio 
PH 6,2 Ligeramente ácido 
Nitrógeno ug/ml 39,63 Bajo 
P2O5 ug/ml 9,0 Muy bajo 
K2O ug/ml 100,0 Bajo 
      

 

 Los resultados del análisis de la muestra de suelo, indican que el 

suelo del lugar del ensayo es pobre en lo relacionado a fertilidad, la textura 

es franco arenosa, lo que implica que este suelo no retiene humedad o sea 

su estructura es porosa, el porcentaje de materia orgánica es aceptable, por 

lo tanto al utilizar el humus de lombriz se reactivará y mejorará el suelo.  
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4.1.2. Porcentaje de Germinación 

 
CUADRO N° 10. Promedios de los porcentajes de germinación obtenidos en el 

cultivo de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 
 

Tratamientos Media 
Humus + biol (Baja) 60,00 % 
Humus + biol (Media) 59,67 % 
Humus + biol (Alta) 57,67 % 
Urea (baja) 60,00 % 
Urea (Media) 58,67 % 
Urea (Alta) 59,00 % 
Media general 59,16 % 
Coeficiente de variación 10,04 % 

 Fuente: Autor 
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GRÁFICO N° 1. Porcentaje de germinación del cultivo de maíz, Variedad INIAP 542  en 

Zamora.  
 

 El análisis de varianza para el porcentaje de germinación indica que si 

hay significancia al 5% entre los tratamientos, la media general del ensayo 

estuvo en 83,33% y el coeficiente de variación fue del 10,04% aceptable 

para este ensayo. 
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La prueba de rangos múltiples de Duncan señala que los tratamientos dos, 

uno y tres son estadísticamente diferentes a los tres restantes, es decir que 

los tratamientos con humus + biol tuvieron un mejor porcentaje de 

germinación que los tratamientos con urea. 

 

La obtención de estos resultados indica que el aplicar abonos orgánicos en 

este caso el humus + biol ayuda a obtener porcentajes de germinación 

mayores posiblemente esto se deba a que la materia orgánica retiene la 

humedad y la temperatura que son indispensables para la germinación, ya 

que la semilla para germinar primeramente tiene que inhibirse, con lo cual se 

logró la activación enzimática, así mismo el aumento de la respiración, el 

comienzo de la síntesis protoplasmática, lo que dio como resultado el 

desarrollo de la germinación. 

 

4.1.3. Altura de la Planta a los 30 Días 

 
Cuadro N° 11. Promedios de las alturas de las plantas a los treinta días 

obtenidos en el cultivo de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 
 

Tratamiento Ton/ha 
(cm) 

Altura de la planta 30 días 
(cm) 

Humus + biol (Baja) 0,60 
Humus + biol (Media) 0,59 
Humus + biol (Alta) 0,70 
Urea (baja) 0,61 
Urea (Media) 0,63 
Urea (Alta) 0,57 
Media general 0,62 
Coeficiente de variación 8,47% 

 Fuente: Autor 
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GRÁFICO N° 2.  Representación gráfica de la altura de la planta a los 30 días en el 

cultivo de maíz variedad INIAP 542, en Zamora. 
 
 Al analizar la variable altura de la planta a los 30 días, podemos 

observar que hay diferencia estadística al 5% entre las réplicas, pero no hay 

significancia al 5% entre los tratamientos. La media general del ensayo 

estuvo en 0,62 cm, con un coeficiente de variación del 8,47%, que es 

aceptable para este tipo de estudios.  

 

Al realizar la prueba de rangos múltiples de Duncan se observa que el 

tratamiento tres Humus + Biol en dosis alta es un 20% mejor que el 

tratamiento seis Urea en dosis alta, lo que demuestra que la aplicación de 

humus al suelo si influye en lo referente al crecimiento de la planta, ya .que 

la planta absorbe con mayor facilidad ya que el abono orgánico se 

descompone en forma lenta. 
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Pese a no haberse obtenido una diferencia estadística significativa, 

fisiológicamente se observó diferencias entre los tratamientos con humus + 

biol, en relación a los tratamientos con urea, las plantas tratadas con el 

abono orgánico mostraron un mejor desarrollo a nivel del grosor del tallo, un 

mayor vigor y coloración verde más intensa. Mientras que las tratadas con 

urea, el grosor del tallo fue menor, y su coloración se mostraba verde 

amarillenta, ya que la urea se desintrega en forma rápida. 

 

4.1.4. Altura de la Planta a los 60 Días 

Cuadro N° 12. Promedios de las alturas de las plantas a los sesenta días 
obtenidos en el cultivo de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 

 
Tratamiento t/ha 

 
Altura de la planta 60 días 

(cm) 
Humus + biol (Baja) 134,00 
Humus + biol (Media) 121,00 
Humus + biol (Alta) 127,00 
Urea (baja) 130,00 
Urea (Media) 127,67 
Urea (Alta) 127,67 
Media general 127,89 
Coeficiente de variación 6,82% 

 Fuente: Autor 
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GRÁFICO N° 3. Altura de la planta a los 60 días en el cultivo de maíz variedad INIAP 

542, en Zamora. 
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 Al analizar los resultados obtenidos del análisis de varianza para la 

variable altura de la planta a los 60 días, podemos observar que no existe 

diferencia significativa al 5% entre las réplicas y los tratamientos, al realizar 

la prueba de rangos múltiples de Duncan se confirmó este resultado ya que 

al igual que el ADEVA no registró ninguna diferencia en este periodo de 

tiempo. 

La media general  del ensayo estuvo en 127,89 cm, con un coeficiente de 

variación del 6,82%, que es aceptable para este tipo de ensayos 

experimentales.  

 

Fisiológicamente al igual que en las medidas tomadas a los 30 días, se 

observó un diferencia en el sentido que las plantas tratadas con el abono 

orgánico mostraron un mejor desarrollo a nivel del grosor del tallo, un mayor 

vigor y coloración verde más intensa en sus hojas, en cambio que las 

tratadas con urea, el grosor del tallo fue menor, y la coloración de las hojas 

se mostraba verde amarillenta. 

 

4.1.5. Días a la Floración 

Cuadro N° 13. Promedios de la variable días a la floración obtenidos en el 
cultivo de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 

 
Tratamiento Ton/ha Días a la floración 

Humus + biol (Baja) 60,00 
Humus + biol (Media) 59,67 
Humus + biol (Alta) 57,67 
Urea (baja) 60,00 
Urea (Media) 58,67 
Urea (Alta) 59,00 
Media general 59,17 
Coeficiente de variación 2,81% 
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GRÁFICO N° 4. Días a la floración en el cultivo de maíz variedad INIAP 542, en Zamora. 
 

 Con el análisis de varianza de la variable días a la floración se 

observa que no hay diferencia estadística al 5% entre los tratamientos y las 

réplicas, la media general del ensayo estuvo en 59, 17 días y un coeficiente 

de variación de 2,81%, que es aceptable para estudios de esta índole. 

 

Por lo tanto podemos decir que la aplicación de fertilizantes químicos y 

abonos orgánicos en estas dosis no influyen en la floración de las plantas. A 

pesar de no haberse obtenido una diferencia estadística al 5%, la prueba de 

rangos múltiples de Duncan, nos muestra que el tratamiento tres (Humus + 

Biol = Dosis alta), tiene un promedio de floración de 57,67 días, mientras que 

el tratamiento uno y cuatro (Humus + Biol = Dosis baja) y Urea = Dosis baja 

presentaron la inflorescencia a los 60 días aproximadamente. 
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4.1.6. Número de Mazorcas por Planta 

 
Cuadro N° 14. Promedios de la variable mazorcas por planta obtenidos en 

el cultivo de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 
 
 
 
 
 Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 5. Variable mazorcas por planta en el cultivo de maíz variedad INIAP 542, 

en Zamora. 
 
 Al analizar los resultados obtenidos del análisis de varianza para la 

variable número de mazorcas por planta, se observa que no existe diferencia 

significativa al 5% entre las réplicas y los tratamientos. La media general 

estuvo en 1,06 mazorcas por planta, con un coeficiente de variación del 

2,07% que es aceptable para este tipo de experimentaciones. 

Tratamiento Ton/ha Promedio de Mazorcas 
Humus + biol (Baja) 1,02 
Humus + biol (Media) 1,10 
Humus + biol (Alta) 1,10 
Urea (baja) 1,03 
Urea (Media) 1,02 
Urea (Alta) 1,07 
Media general 1,06 
Coeficiente de variación 2,07% 
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La razón por la cual no se obtiene diferencia significativa al 5%, radica en 

que la variedad no se caracteriza por presentar más de una mazorca por 

planta, lo que se refleja en el rango que  va de 1,00 a 1,02 mazorcas por 

planta. 

 

Fisiológicamente se observó que las parcelas tratadas con Humus + Biol 

presentaron una mazorca con un mejor llenado de granos, en relación a las 

mazorcas que recibieron las dosis de urea que en algunos casos se 

presentaron granos sin terminar de formar, ya que esta variedad tiene 1 

mazorca por planta. 

 

4.1.7. Largo de la Mazorca 

 

Cuadro N° 15. Promedios de la variable largo de la mazorca en el cultivo 
de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 

 
Tratamiento Ton/ha Largo de Mazorcas (cm) 

Humus + biol (Baja) 16,0 
Humus + biol (Media) 16,1 
Humus + biol (Alta) 16,0 
Urea (baja) 15,1 
Urea (Media) 15,6 
Urea (Alta) 16,3 
 
Media general 15,86 
Coeficiente de 
variación 6,72% 

                   Fuente: El Autor 
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GRÁFICO N° 6 Representación gráfica de la variable largo de la mazorca en el Cultivo 

de maíz variedad INIAP 542 
 

 El análisis de varianza para la variable largo de la mazorca nos 

muestra que no existe una diferencia estadística significativa al 5% entre las 

réplicas y los tratamientos. El promedio general de la variable estuvo en 

15,86 cm, y el coeficiente de variación llegó a ser de 6,72%. 

 

Al realizar la prueba de rangos múltiples de Duncan se confirmó lo que la 

ADEVA nos mostró preliminarmente.  

 

Los resultados obtenidos nos indican que los tratamientos se comportaron 

homogéneamente a lo largo del ciclo del cultivo, además de ello si 

analizamos las características agronómicas de la variedad podemos ver que 

los resultados están dentro de la potencialidad de la variedad.  
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4.1.8. Ancho de la Mazorca 

 

Cuadro N° 16. Promedios de la variable ancho de la mazorca en el cultivo 
de maíz, variedad INIAP 542. 

 
Tratamiento 

 Ton/ha 
Ancho de la  

Mazorca (cm) 
Humus + biol (Baja) 13,50 
Humus + biol (Media) 15,67 
Humus + biol (Alta) 15,30 
Urea (baja) 14,60 
Urea (Media) 15,37 
Urea (Alta) 15,43 
Media general 14,98 
Coeficiente de variación 5,93% 

                    Fuente: El Autor 
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Gráfico N° 7. Ancho de la mazorca en el cultivo de maíz variedad INIAP 542. 
 
 
 El análisis de varianza para la variable ancho de la mazorca muestra 

que no existe diferencias significativas al 5% entre las réplicas y los 

tratamientos. La media general del ensayo fue de 14,93 cm y un coeficiente 

de variación de 5,93%. 
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La prueba de rangos múltiples de Duncan nos muestra que el tratamiento 

dos (Humus + Biol = Dosis media), tuvo un 13,8% mayor el ancho de la 

mazorca, frente al tratamiento uno (Humus + Biol = Dosis baja), que fue la 

de menor ancho de mazorca de todo el ensayo. 

 

4.1.9. Número de Granos por Mazorca 

 
Cuadro N° 17. Promedios de la variable granos por mazorca en el cultivo 

de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 
 

Tratamiento Ton/ha Granos por mazorca 
Humus + biol (Baja) 410,53 
Humus + biol (Media) 394,60 
Humus + biol (Alta) 382,67 
Urea (baja) 365,93 
Urea (Media) 362,07 
Urea (Alta) 399,73 
Media general 385,92 
Coeficiente de variación 7,57% 

  Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 8. Número de granos por mazorca en el cultivo de  maíz  variedad  INIAP 

542,  en  Zamora. 
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 En el cuadro análisis de varianza para la variable número de granos 

por mazorca podemos apreciar que no existen diferencias estadísticas 

significativas al 5%, tanto entre las réplicas como entre los tratamientos. La 

media general del ensayo estuvo en 385,92 granos/mazorca, el coeficiente 

de variación estuvo en 7,57% que es aceptable para este ensayo. 

 

Al realizar el análisis de rangos múltiples de Duncan se observa que los 

tratamientos se encuentran en un rango entre 410 a 362 granos/mazorca, 

tratamientos uno Humus + Biol = dosis baja y  tratamiento cuatro Urea = 

dosis media respectivamente. 

 

El obtener estos resultados nos da la pauta para saber que todos los 

tratamientos tuvieron un comportamiento al menos estadísticamente igual o 

sea que los datos se presentaron homogéneos a lo largo del ciclo que se 

manejó el cultivo. 

 

4.1.10. Rendimiento por Hectárea 

 
Cuadro N° 18. Promedios de la variable rendimiento en Kg/Ha en el cultivo 

de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 
 

Tratamiento Ton/ha Rendimiento Kg/Ha 
Humus + biol (Baja) 2372,23 
Humus + biol (Media) 2311,10 
Humus + biol (Alta) 2816,70 
Urea (baja) 2222,23 
Urea (Media) 2405,57 
Urea (Alta) 2394,47 
Media general 2420,40 
Coeficiente de variación 19,18% 

           Fuente:  El autor 
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Gráfico N° 9. Rendimiento en kg/ha, en el cultivo de maíz variedad INIAP 542, en 

Zamora. 
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estadística significativa al 5%, fisiológicamente el cultivo mostró diferencias 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

Humus +
biol (Baja)

Humus +
biol

(Media)

Humus +
biol (Alta)

Urea
(baja)

Urea
(Media)

Urea
(Alta)

Tratamientos

R
e

n
d

im
ie

n
to

 e
n

 K
g

/h
a

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


 

 

63

63

especialmente en lo que se refiere a su vigor, coloración, amplitud del follaje, 

etc, que fueron evidentes y visibles en los tratamientos con abonos 

orgánicos que fisiológicamente permitió observar a la planta en mejores 

condiciones que a las tratadas con urea. 

 

Al realizar la transformación de los rendimientos de kg/ha  a  quintales  por  

hectárea  se   aprecia  que  el  tratamiento Humus + Biol = Dosis alta produjo 

62,59 qq/ha, mientras que el tratamiento menos productivo fue el tratamiento 

cuatro Urea = Dosis baja, la cual llego a estar en 49,38 qq/ha.   

 

Ahora si analizamos el mejor resultado obtenido con urea que fue el cuatro 

Urea = Dosis media, este produjo 53,46 qq/ha, mientras que el menos 

productivo con Humus + Biol fue el tratamiento dos que corresponde a la 

dosis media con 51,36 qq/ha. 

 

Al comparar el menor rendimiento obtenido con urea vs.,  el mayor 

rendimiento obtenido con humus + biol, apreciamos que hay una diferencia 

de 10 qq/ha, que traducidos a porcentajes sería de un 21% la diferencia, 

mientras que si comparamos el mejor resultado obtenido con urea en 

relación al menos productivo obtenido con humus + biol, observamos que la 

diferencia es de 2,1 qq/ha que traducidos a porcentajes sería de un 3,9% la 

diferencia. 

 

Si se compara los resultados obtenidos entre el mejor resultado con humus 

+ biol y el mejor resultado obtenido con urea podemos observar que la 
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diferencia es de 9,13 qq/ha o sea una diferencia del 14,6% a favor de el 

tratamiento humus + biol. 

 

Estas diferencias observadas pueden obedecer a que el humus por ser un 

abono orgánico entre sus propiedades esta el mejorar la textura y estructura 

del suelo, retener la humedad y aportar a la planta las cantidades necesarias 

de nutrientes según la planta lo vaya necesitando, mientras que el biol es un 

fitorregulador de crecimiento que ayudó a ampliar la base foliar, lo cual fue 

muy visible en los 60 días iniciales. 

 
4.2. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

 “Elaboración del  Biol con materiales propios de la zona para su 
aplicación en el cultivo de maíz” 

 

 El biol estuvo listo para su aplicación a los 40 días después de su 

elaboración, este presentaba una coloración café oscura, el mismo que no 

emanaba ningún olor desagradable. 

 

Seguidamente se procedió a tomar una tela de lienzo y filtrar el biol lo 

colocamos en botellas plásticas y lo sellamos herméticamente y lo ubicamos 

en un lugar oscuro hasta ser utilizado.  

 

4.3. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO 
 

 “Determinar costos de producción del cultivo de maíz, con abonos 

orgánicos y fertilizante químico” 
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Cuadro N° 19. Resumen de costos de producción y rentabilidad del cultivo de maíz, variedad INIAP 542 en Zamora. 
 
COSTOS DE PRODUCCION      

TRATAMIENTO COSTO DE 
PRODUCCION 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

qq 
PRECIO DE 

PRODUCCION PRECIO DE VENTA INGRESOS 
TOTALES 

10.000 Kg/ha Humus  + Biol. 25% 711,37 53 13,42 10,00 530,00 
20.000 Kg/ha Humus  + Biol. 50% 976,25 51 19,14 10,00 510,00 
30.000 Kg/ha Humus  + Biol. 75% 1241,56 63 19,71 10,00 630,00 
Urea 130 Kg/ha 469,55 49 12,03 10,00 490,00 
Urea 140 Kg/ha 475,81 53 11,21 10,00 530,00 
Urea 150 Kg/ha 606,27 53 11,28 10,00 530,00 
Fuente: El Autor 
 

RENTABILIDAD 

TRATAMIENTO INGRESOS ACT. 
6% 

EGRESOS 
ACT. 6% BENEFICIO RENTABILIDAD 

10.000 Kg/ha Humus + Biol 25% 561,80 746,94 -185,14 -0,25 

20.000 Kg/ha Humus + Biol 50% 540,60 1025,06 -484,46 -0,47 

30.000 Kg/ha Humus + Biol 75% 667,80 1303,64 -635,84 -0,49 

Urea 130 Kg/ha 519,40 493,03    26,37  0,05 

Urea 140 Kg/ha 561,80 499,60     62,20  0,12 

Urea 150 Kg/ha 561,80 636,58 -74,78 -0,12 

 
                                     Fuente: El Autor
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En el Cuadro N° 19 se observa el análisis económico para el primer 

tratamiento Humus + Biol en dosis de 10 000 kg/ha + 25%, donde el 

beneficio es negativo –185,14 y una rentabilidad del -0,25, lo que nos indica 

que por cada dólar invertido tenemos una pérdida de 25 centavos, eso en la 

primera siembra. 

 

En resumen los  costos de producción podemos observar que el beneficio 

neto es negativo en  los tratamientos (Anexo 1,2,3,6), es decir que los costos 

de producción superan al valor de la producción,  

 

Los costos de producción y rentabilidad de los tratamientos humus + biol  en 

la primera cosecha el costo de producción fue mayor al valor total de 

producción , lo que  indica que en este cultivo en la primera cosecha no se 

obtiene rentabilidad, pero los tratamientos con urea el costo de producción 

fue menor al valor total de producción (Anexo 3,4) excepto el Anexo 6,  

 

Si analizamos los tres tratamientos con humus + biol se puede ver que el  

tratamiento  de humus + biol en dosis de 10 000 kg/ha + Biol. 25%, no es 

rentable, monetariamente nos da un beneficio negativo, igualmente  los dos 

restantes 20 000 kg/ha + Biol. 50% y 30 000 kg/ha + Biol. 75%, el beneficio 

es negativo.    

 

Por otra parte se debe tomar en cuenta que pese a que el tratamiento uno 

10 000 kg/ha + Biol. 25%, no es rentable, esta rentabilidad es negativa , lo 
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que en definitiva no amerita hacer la inversión, ya que el beneficio obtenido 

no permite el incremento  del capital. 

 

Los otros dos tratamientos donde el beneficio es negativo, no ameritan la 

inversión, pero se podría obtener una rentabilidad muy buena si se los aplica 

en otro cultivo, de mejor perspectiva de rentabilidad. 

 

Si se analiza los tres tratamientos de urea, se observa que hay un beneficio 

positivo en los tratamientos urea 130 kg/ha y urea 140 kg/ha , pero este 

beneficio no es lo suficientemente rentable para este cultivo. 

 

Los tratamientos con urea 130 kg/ha y 140 kg/ha mostraron un beneficio 

positivo, a diferencia de los tratamientos uno, dos y tres  con humus + biol, y 

seis con urea pero así mismo, si a estos tratamientos se los aplicara a otro 

cultivo de mayor rentabilidad, el beneficio sería positivo, ya que el suelo al 

incorporársele, materia orgánica mejora su capacidad productiva, lo que 

sería una base muy buena para un futuro proyecto productivo. 

 

4.4. RESULTADOS PARA EL CUARTO OBJETIVO 
 

 “Difundir los resultados a la comunidad” 

 

Para cumplir con este objetivo primeramente se realizó un día de campo, el 

mismo que tuvo lugar en el Batallón de Selva No. 62  de Zamora, al mismo 

que asistieron los agricultores del sector y la directora del proyecto. 

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


 

 

54

54

En el día de campo se explicó de manera detallada todo el procedimiento 

para la realización del biol y la aplicación del humus de lombriz al suelo, para 

ello se utilizó fotografías, papelógrafos, con la finalidad de que el productor 

asimile de mejor manera los conocimientos impartidos. 

 

Finalmente se entregó a los asistentes un boletín divulgativo de los 

resultados obtenidos y se publicará la tesis correspondiente.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Finalizado el proyecto de Fertilización Orgánica vs. Fertilización 

Química en el cultivo de maíz, variedad INIAP 542, en Zamora, en su fase 

de campo, podemos concluir de la siguiente manera: 

 

. La aplicación de humus + biol, ejerce influencia positiva sobre el 

porcentaje de germinación, debido a la retención de humedad y calor, 

indispensables para el proceso germinativo, 

. Estadísticamente los tratamientos de humus + biol y urea se 

comportaron homogéneamente a lo largo del ciclo del cultivo,  

. Fisiológicamente se observó que las parcelas tratadas con Humus + 

Biol presentaron una mazorca con un mejor llenado de granos, en 

relación a las mazorcas que recibieron las dosis de urea que en 

algunos casos se presentaron granos sin terminar de formar, 

. El biol actuó ya que ayudó a ampliar la base foliar, lo cual fue muy 

visible en los 60 días iniciales, 

. El biol estuvo listo para su aplicación a los 40 días aproximadamente, 

después de haber sido preparado, 

. El tratamiento tres de humus 30 000 kg/ha + biol 75%, fue el de 

mayor productividad (63 qq), 

. El tratamiento cuatro urea 130 kg/ha, fue el menos productivo (49 qq), 

. El tratamiento urea 140 kg/ha , es el más rentable, en el cultivo de 

esta variedad de maíz INIAP 542,, dentro de los tratamientos con 

urea. 
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. Los tratamientos de Humus 10 000 kg/ha, 20 000 kg/ha y 30 000 

kg/ha + Biol. 25%, Biol 50% y 75%, respectivamente no son rentables 

para el cultivo de maíz, variedad INIAP 542, 

. Los tratamientos de urea 130 kg/ha y 140 kg/ha en sus dosis son 

rentables, excepto el tratamiento urea 150kg/ha, 

. Los tratamientos con urea cuatro y cinco mostraron un beneficio 

positivo, a diferencia de los tratamientos con humus + biol,  

. Los tratamientos uno, dos y tres de humus de lombriz + biol, con 10 

000 kg /ha, 20 000 kg/ha y 30 000 kg/ha, fueron excesivos, puesto 

que en el rendimiento no se encontraron diferencias significativas al 

5%,  

. Se logró cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Como recomendaciones podemos citar las siguientes: 

 

. Utilizar abonos orgánicos, ya que estos le devuelven la fertilidad a los 

suelos empobrecidos por el uso de la tecnología de los agroquímicos, 

. Tratar en lo posible producir los abonos orgánicos en la propia finca, 

ya que resulta más barato que adquirirlos fuera de ella, 

. Realizar rotaciones de cultivos, especialmente en suelos sometidos 

por largo tiempo a la fertilización química, 

. Probar con fertilizaciones mixtas en cultivos de alto rendimiento y de 

gran valor comercial, 

. Realizar prácticas de manejo y conservación de suelos, para evitar el 

deterioro de este, 

. Utilizar en lo posible el riego pulverizado, ya que el caudal erosivo de 

este es menor al del riego por gravedad, 

. Seguir trabajando en estos ensayos, ya que estos sirven para tener 

una mirada más objetiva acerca de la realidad de la agricultura en 

nuestro país.   
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VII. RESUMEN 

  

 El trabajo investigativo Fertilización Orgánica vs. Fertilización Química 

en el cultivo de maíz (Variedad INIAP 542), en Zamora, compara la 

efectividad de dos abonos orgánicos de Humus + Biol con tres niveles de 

fertilización Baja, Media y Alta; frente a la aplicación tradicional de la urea en 

dosis Baja, Media y Alta, con tres repeticiones. 

 

Para probar dicha efectividad se utilizó el diseño bloques al azar, donde se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

Para iniciar el trabajo investigativo primeramente se tomó una muestra de 

suelo y se la analizó, donde los resultados  indicaron que el suelo del lugar 

del ensayo es pobre en lo relacionado a fertilidad, la textura es franco 

arenosa lo que implica que este suelo no retiene humedad o sea su 

estructura es porosa.  

 

El humus de lombriz al igual que la urea, se adquirieron en el mercado local, 

mientras que el Biol se lo preparó en el lugar del ensayo. El humus de 

lombriz fue aplicado en dosis de 10, 20 y 30 toneladas por hectárea, siendo 

estas dosis baja, media y alta respectivamente, al inicio de la siembra. 

 

El Biol., se lo aplicó en concentraciones del 25%, 50% y 75% a los 15, 30 y 

45 días después de la germinación.  
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Se realizaron las prácticas culturales de preparación de suelo, trazado y 

surcado de parcelas, siembra, fertilización, abonadura, riego, deshierbas, 

aporques, controles fitosanitarios y finalmente la cosecha. 

 

En la variable altura de la planta a los 30 y 60 días, se observó que hay 

diferencia estadística al 5% entre las réplicas, pero no hay significancia al 

5% entre los tratamientos.  

 

Con el análisis de varianza de la variable días a la floración se observó que 

no hay diferencia estadística al 5% entre los tratamientos y las réplicas, lo 

que nos dio a entender que la aplicación de fertilizantes químicos y abonos 

orgánicos en estas dosis no influyen en la floración de las plantas. El análisis 

de varianza para la variable número de mazorcas por planta, muestra que no 

hay diferencia significativa al 5% entre las réplicas y los tratamientos. La 

razón por la cual no se obtiene diferencia significativa al 5%, radica en que la 

variedad no se caracteriza por presentar más de una mazorca por planta. 

 

La varianza de la variable largo de la mazorca nos muestra que no existe 

una diferencia estadística significativa al 5% entre las réplicas y los 

tratamientos.  

 

El análisis de varianza para la variable ancho de la mazorca muestra que al 

igual que en las variables anteriores no existe diferencias significativas al 5% 

entre las réplicas y los tratamientos.  
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La varianza de la variable número de granos por mazorca mostró que no 

existen diferencias estadísticas significativas al 5%, tanto entre las réplicas 

como entre los tratamientos.  

 

Al realizar el análisis de varianza respectivo a la variable rendimiento en 

Kg/ha se puede observar que al igual que en todas las variables evaluadas 

no existe diferencia estadística significativa al 5%, entre las réplicas y los 

tratamientos. En los rendimientos de kg/ha  a  quintales  por  hectárea  se   

aprecia  que  el  tratamiento Humus + Biol = Dosis alta produjo 62,59 qq/ha, 

mientras que el tratamiento menos productivo fue el tratamiento cuatro Urea 

= Dosis baja, la cual llego a estar en 49,38 qq/ha.   

 

Estas diferencias observadas pueden obedecer a que el humus por ser un 

abono orgánico entre sus propiedades esta el mejorar la textura y estructura 

del suelo, retener la humedad y aportar a la planta las cantidades necesarias 

de nutrientes según la planta lo vaya necesitando, mientras que el biol ayudó 

a ampliar la base foliar, lo cual fue muy visible en los 60 días iniciales.  

 

El análisis económico de los tres tratamientos con humus + biol dio como 

resultado que los  tratamientos no son aceptables  en dosis de 10 000 kg/ha 

+ Biol. 25%, 20 000 kg/ha + Biol. 50% y 30 000 kg/ha + Biol. 75%  ya que 

estos tres tratamientos, monetariamente nos dan un beneficio negativo osea  

de pérdida. 
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El análisis económico de los tratamientos con urea, reflejó que hay un 

beneficio positivo en los dos a diferencia del ultimo tratamiento. 

 

El día de campo realizado fue de bastante provecho para los asistentes 

puesto que ellos conocieron las bondades de utilizar abonos orgánicos y su 

aplicación. 
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IX. ANEXOS 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar el comportamiento 

agronómico del cultivo de maíz Var. 

Iniap 542 con la utilización de 

abonos orgánicos vs. fertilizantes 

químicos.  

    2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Elaboración del Biol con materiales 

propios de la zona para su 

aplicación en el cultivo de maíz. 

 
- Determinar la eficiencia del abono 

orgánico (Humus + Biol.) frente a la 

fertilización de urea en el cultivo de 

maíz. 

 
- Determinar costos de producción 

del cultivo de maíz, con abonos 

orgánicos y fertilizante químico. 

 
- Dar asesoramiento técnico a los 

interesados, mediante la difusión 

los resultados de la investigación. 

  

                             
 3.  METODOLOGÍA 
          Elaboración Artesanal del Biol. 

      1.- Recolectar estiércol. 

      2.- Estiércol 50% bovino; 25% gallinaza o 

           Porcino. 

      3.- Poner leguminosa picada. 

      4.- Llenar el tanque con agua. 

      5.- Cerrar el tanque herméticamente y 

           dejar fermentar 36 días en la costa, 90  

           días  en  la  sierra, y 

      6.- Filtrar el Biol. 
4.  ESPECIFICACIONES DEL ENSAYO 

• Área total del ensayo                            1 674 m2 

• Área útil del ensayo                              1 080 m2 

• Área no útil del ensayo                             594 m2 

• Área de una unidad experimental             60 m2 

• Número de tratamientos               6 

• Número de repeticiones       3 

• Número de unidades experimentales   18 

• Distancia entre parcelas              1,5 m 

• Distancia entre bloques              1,5 m  

• Número de plantas por parcela                154 

• Distancia entre surcos                                  1 m 

• Distancia entre plantas                  1 m 

• Número de plantas por bloque                  924 

• Número de plantas totales          2 772 

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 importante 

sector oriental, ha querido llegar a la 

comunidad con la finalidad de hacer 

conocer los resultados de la investigación 

denominada: 

“FERTILIZACIÓN ORGÁNICA VS 
FERTILIZACIÓN QUÍMICA EN EL 

CULTIVO DE MAÍZ (VAR. INIAP 542) EN 
ZAMORA”, durante el periodo de julio a 

diciembre del 2004, como requisito para la 

obtención del título de Ingeniero en 

Administración y Producción Agropecuaria. 
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6.  CONCLUSIONES 
1. De los seis tratamientos el que dio 

mejor resultado fue el de humus + 
Biol. Dosis alta. 

 
2. El tratamiento de urea dosis baja no 

presentó buenos resultados. 
 

3. Los tratamientos de urea en sus 
tres dosis son rentables. 

 
4. Los tratamientos de humus +Biol. 

son rentables a largo plazo. 
   

5. Se logró cumplir con los objetivos        
 

      Propuestos en esta investigación. 
 
 
7.   RECOMENDACIONES 

 
1. Promover el desarrollo de huertos 

familiares. 
 
2. Promocionar el consumo de maíz 

tratando de utilizar al mínimo los 
fertilizantes químicos. 

 
3. Utilizar los recursos disponibles de 

la zona en su mayor parte. 
 

 

5.  RESULTADOS 
 

• Porcentaje de germinación             83,33 % 
 

• Altura de la planta a los 30 días     0,62 cm. 
 

• Altura de la planta a los 60 días 127,89 cm. 
 

• Días a la floración                          59,17 
 

• Número de Mazorcas por planta 1,00 a 

1,02  
 

• Largo de la mazorca                    15,86 cm. 
 

• Ancho de la mazorca                   14,93 cm. 
 

• Número de granos por mazorca    385,92 
 

• Rendimiento Máx. por hectárea   humus + 

Biol. dosis alta  2816,70 kg (63,79 qq) 
 

• Rendimiento Mín. por hectárea urea dosis 

baja   2222,23 Kg. (49,38 qq) 
 

“FERTILIZACIÓN ORGÁNICA VS 
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