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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Se estima que la producción mundial de este cereal alcanza los 700 

millones de toneladas en una superficie aproximada de 140 millones de 

hectáreas. Entre las principales regiones del mundo donde se realiza 

este cultivo en gran escala  está los Estados Unidos de Norte América, 

donde son uno de los cultivos más importantes. 

 

La producción nacional de maíz duro, fluctúa en 548.000 TM/año. El 

área  anual dedicada al cultivo de maíz duro es de 3.500 ha/año. 

 

El área anual dedicada al cultivo de maíz duro es de 350000 ha. En 

condiciones normales de las cuales 230.000 ha. se siembran en el ciclo 

de invierno y 120.000/ha. en verano. En términos anuales el área 

maicera  representa  el 4% del área agrícola del país.  

 

En nuestro país y en especial en la provincia de Loja, el maíz Zea 

mays, constituye uno de los cultivos básicos y que ayuda a la 

economía de los agricultores siembra uno de los productos principales 

utilizados en la dieta  humana y animal sin embargo el 90 % de las 

áreas maiceras se ubican en terrenos con fuertes pendientes e 

irregularidades topográficas, la siembra se inicia con el periodo de 

lluvias sin preparación del terreno, ni aportes de materia orgánica, ya 

que gran parte de estas tierras no tiene la presencia  de residuos 

vegetales lo cual progresivamente a causado disminución de la 

fertilidad natural del suelo. 
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Con estos antecedentes viene la necesidad y la importancia de utilizar 

los abonos orgánicos naturales como: humus, compost, bocashi, 

abonos verdes, fosfoestiércol, biol; con el propósito de modificar las 

propiedades físico químicas del suelo, los mismos que proporcionan 

nutrientes y mejoran la estructura del suelo, activa la vida microbiana, 

retiene la humedad, incidiendo en el incremento de las producciones. 

 

Con el  proyecto de investigación se pretende utilizar los productos y 

subproductos existentes para elaborar abonos orgánicos y probarlos en 

el cultivo de maíz híbrido 528 en la Hacienda Carigán. 

   

Los objetivos planteados  en la   investigación fueron: 

 

1. Determinar el mejor abono orgánico para la producción de maíz 

híbrido 528 en Carigán. 

 

2. Establecer el mejor índice  económico de rentabilidad con los 

abonos orgánicos en el cultivo de maíz. 

 

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

 

2.1. ORÍGEN E HISTÓRIA DEL MAÍZ. 

 

Aunque se ha dicho y escrito mucho acerca del orígen del maíz, 

todavía hay discrepancias respecto a los detalles de su órigen 

generalmente se considera que el maíz fue una de las primeras plantas  

cultivadas por los agricultores entre 7000 y 10000 años. la evidencia  

más antigua del maíz como alimento humano proviene de algunos 

lugares  arqueológicos en México donde algunas pequeñas mazorcas  

de maíz estimadas en más de 5000 años de antigüedad fueron 

encontradas en cuevas de los habitantes primitivos. Enciclopedia 

práctica de la agricultura (2004). 

 

La mayoría  de los investigadores señalan que el maíz  actual se derivó  

de una hierba nativa del valle central de México, hace 

aproximadamente 7000 años, en aquel tiempo los indígenas locales 

recolectaban con fines alimenticios unas pequeñas mazorcas de maíz  

con solo cuatro filas de granos cada uno, unos mil años después el 

maíz primitivo silvestre se convirtió en maíz doméstico (Eras, F; 

Gonzáles, G. 2002) 

 

2.2. HÍBRIDO Y VARIEDADES DE MAÍZ 

 

Los híbridos producen mayores rendimientos pero son mas exigentes 

en cuanto a su manejo para poder aprovechar todo su potencial 

productivo los híbridos por ser superior a las variedades de polinización  

libre son el más alto costo considerado como semilla certificada, las 

Instituciones públicas y privadas se han dedicado al desarrollo de los 

híbridos y variedades del maíz actualmente en uso se están 
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desarrollando híbridos de maíz de alto rendimiento: también se esta 

trabajando en la producción de genotipos bien adaptados a otras áreas  

fuera del cinturón maicero central. Los tipos de híbridos y variedades 

de maíz que se está desarrollando incluyen los “flint” (resistente), 

sedimentados y dentados. 

 

El desarrollo del maíz híbrido e indudablemente una de las más 

refinadas y productivas innovaciones en el ámbito de fitomejoramiento, 

ha propiciado que el maíz sea el principal cultivo alimenticio a ser 

sometido a transformaciones tecnológicas en su cultivo y en su 

productividad, rápida ampliamente difundidas; ha sido también un 

catalizador  para la revolución agrícola en otros cultivos. Actualmente la 

revolución híbrida no esta limitada a los cultivos de fecundación  

cruzada, donde se originó exitosamente, el desarrollo de los híbridos 

se esta difundiendo rápidamente a las especies autofecundadas. 

(Enciclopedia Práctica de la Agricultura 2004) 
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2.3. CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO DE MAÍZ HÍBRIDO     

 BLANCO   

Cuadro 1 Características agronómicas de maíz  INIAP  528 

Característica                                                   Descripción 

_________________________________________________________ 

Fuente: Ficha técnica del INIAP 528 (AGRIPAC, 1992) 

 

2.4 .CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:   Liliopsida 

Órden: Poales 

Familia:  Poaceae 

Género: Zea 

Especie: mays 

Fuente: http://es.wikipedia. Org/wiki/Ma% C3% ADz. 

Altura de la planta                                             2.00 a 2.19 metros 

Clima                                                                 Frió 

Días de floración                                               120 días 

Color del grano                                                  Blanco 

Cobertura de mazorca                                       Muy buena  

Textura del grano                                               Duro 

Arquitectura de la planta                                    Muy Buena       

Poblaciones de  plantas p/ha                             20619.05 p/ha.    

Rendimiento                                                       4355,36  kg. 

 

                       

http://es.wikipedia/
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2.5. MORFOLOGÍA DEL MAÍZ: 

 

El ciclo vegetativo del maíz es muy amplio, dependiendo de la variedad 

y las condiciones de cultivo, puede variar de 80 a 200 días desde la 

siembra hasta la cosecha. El sistema radicular es fasciculado, 

constituido por la raíz principal y las raíces secundarias y terciaria que 

terminan en los pelos, en donde se presenta la máxima  absorción de 

agua  y de los nutrientes del suelo. La planta puede generar raíces  

adventicias en los primeros nudos del tallo: por no tener raíces 

pivotantes no profundizan mucho, pero si poseen  una gran cantidad de 

raíces laterales. 

 

El tallo se origina en plumola del embrión; es cilíndrico, formado por 

nudos  y entrenudos. El número es variable  pero la mayoría tiene entre  

12 y 15 entre nudos, la altura también depende de la variedad y las 

condiciones de la región. La mayoría de las plantas son de un solo tallo 

con una longitud entre 0.80 metros y 3 metros las hojas son variables y 

anchas; comúnmente se encuentran plantas de 13 a 20 hojas. Las 

flores masculinas se encuentran en el extremo del tallo y las femeninas  

constituyen el ovario  donde cada ovulo  esta unido a los estambres. 

 

El fruto es un  grano constituido  por el pericarpio, capa de celulosa  de 

aleurona, endospermo y el embrión. (Enciclopedia práctica de la 

agricultura 2004) 

 

2.6. CLIMA Y SUELO  

 

El maíz  duro  se siembra  en zonas tropicales  y  subtropicales  de la 

provincia de Loja y del Ecuador. Es importante considerar la siembra 



21 

 

en temperatura  de 25- 30  ºC del litoral  y 22 – 26ºC en las tropicales: 

este cultivo no requiere de humedad constante, si se dispone de riego  

de una manera general  estos pueden darse  en número   a los 5 -15- 

30-50- y 70 días. 

 

Requiere de suelos francos a francos arcillosos, profundos y bien 

drenados, siendo importante la materia orgánica, el maíz se adapta en 

suelos permeables y en la mayoría de condiciones de suelos del litoral  

y de los valles subtropicales. Prefiere suelos que tienden a la 

neutralidad  pero se cultiva bien  con un pH entre 5.5 y 6.8 (Guamán, F. 

2004)  

 

2.7. FERTILIDAD DEL SUELO  

 

La fertilidad es la capacidad que tiene los suelos de suministrar los 

elementos  nutritivos que la planta  necesita para un  desarrollo  normal 

y saludable durante el periodo vegetativo, esta fertilidad la 

encontramos en dos formas: fertilidad natural y fertilidad adquirida 

(Guamán, F. 2004) 

  

2.7.1. Fertilidad Natural 

 

Es la que se halla en los suelos en forma espontánea se la encuentra  

de preferencia en los suelos vírgenes en los cuales el hombre no ha 

invertido. Aquí los elementos nutritivos se encuentran por la 

descomposición de la roca madre teniendo como su órigen en el 

material de partida elementos que se hallan en cantidades suficientes y 

en particular de asimilación directa  por la planta (Guamán, F. 2004)  
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2.7.2. Fertilidad Adquirida 

 

Es la que toma los suelos mediante la incorporación de materiales 

inertes que al producirse la descomposición son elementos nutritivos 

para la planta entre estos materiales encontramos el estiércol le los 

animales, desechos vegetales incorporados  conocidos como abonos 

orgánicos y los abonos químicos  conocidos como fertilizantes en esta 

clase de fertilidad interviene directamente el hombre (Guamán F 2004)  

 

2.8. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FERTILIDAD  

 

2.8.1. Condiciones Climáticas 

 

Son aquellas que condicionan toda la vegetación y la evolución interna  

de los suelos permitiendo favorecer o perjudicar al suelo. Las 

fluctuaciones anuales de cosecha dependen en gran parte  de los  

factores climáticos (Enciclopedia práctica de la agricultura 2004) 

 

2.8.2. Propiedades Físicas del Suelo 

 

El análisis granulométrico y la apreciación de la estructura juegan 

también un papel especial en la fertilidad; profundidad, capacidad de 

retención del agua, temperatura, esto ayuda para conocer mejor la 

capa arable.  (Enciclopedia práctica de la agricultura 2004) 
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2.8.3. Medio Químico 

 

La noción de fertilidad implica abordar naturalmente la abundancia o 

por lo menos la existencia en proporciones suficientes de los 

elementos nutritivos indispensables (Enciclopedia práctica de la 

agricultura 2004) 

 

2.8.4. Medio Biológico 

 

A menudo se define una tierra fértil como una tierra que nitrifique bien. 

La fertilidad de un suelo esta sobre la dependencia de los fenómenos  

microbianos del suelo; los microorganismos juegan un rol esencial  

dentro del proceso de humificacion y también dentro de la fijación  del 

nitrógeno atmosférico. Se activa la vida microbiana por: trabajo físico 

del suelo la neutralización del pH, y los aportes reguladores de la 

materia orgánica que constituyen los alimentos de base de los 

microorganismos (Ureña, V; Curimilma. V. 1982) 

 

2.9. FERTILIZANTES ORGÁNICOS  

 

Se caracteriza por su componente principal, materia orgánica a la que 

acompaña una activa población microbiana que paulatinamente se va 

desintegrando. 

 

Llevan además los abonos orgánicos, nitrógeno, fósforo y potasio 

aunque en pequeñas proporciones. Así como diversos activadores de 

crecimiento, fitohormonas y apreciables dósis oligoelementos. 
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Los abonos orgánicos actúan sobre los suelos como fertilizantes y 

como enmiendas, disminuyen la excesiva cohesión de los suelos 

compactos aumentando los sueltos o arenosos e incrementando el 

poder retentivo para el agua y el absorbente de los principios 

fertilizantes. 

 

Los abonos orgánicos  influyen  en el suelo de la siguiente manera. 

 

 Mejoran la estructura física del suelo y reducen la erosión 

 Aumentan la capacidad de retención de la humedad y 

perpermeabilidad 

 Aumentan el contenido del humus 

 Mantienen la vida microbiana 

 Influyen en el pH. Del suelo (Medina, J. 2006) 

 

2.9.1. Materia Orgánica  

 

La materia orgánica en los suelos de cultivos  presenta  en si misma  

un sistema complejo, debido a la enorme diversidad de sus 

constituyentes y a su dinamismo ya que esta en continua evolución. 

 

Hay una estrecha  relación entre la materia orgánica  y el contenido de 

nitrógeno de los suelos, expresado como la relación Carbono / 

Nitrógeno, la cual es importante para controlar el nitrógeno disponible y 

la taza de descomposición orgánica  en los suelos. Esta relación es el 

material orgánico que provoca competencia entre microorganismos  

por el nitrógeno disponible cuando los residuos vegetales en el suelo 
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poseen una alta relación C/N, lo cual significa que la taza de 

descomposición  será mas rápida   (Eras, F; Gonzáles, G. 2002) 

 

El suelo físicamente esta formado por una parte mineral y otra orgánica  

la primera proviene de la génesis propia a partir de la roca madre los 

elementos de sedimentos, etc. La parte orgánica proviene de los 

distintos desechos de los organismos vivos que son transformados  por 

los microorganismos que posee naturalmente el suelo. 

 

La materia orgánica del suelo esta constituida por aquellas sustancias  

de origen animal y vegetal que se acumulan en el suelo o se 

incorporan a los componentes  de la capa arable. 

 

La sustancia animal esta conformado por los restos  de animales  y sus 

deyecciones y las sustancias vegetales proceden de los residuos de 

las plantan superiores y de los cuerpos sin vida de la microflora del 

suelo. 

 

La materia orgánica que ingresa al suelo es atacada por los 

microorganismos mineralizando una parte y humificando el resto. 

(Ureña, V; Curimilma. V. 1982) 

 

En la descomposición de la materia orgánica influyen los siguientes 

factores:  
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 Humedad 

 

La multiplicación  microbiana  exige la presencia de agua en el propio 

residuo (tallos y hojas tiernas, estiércoles frescos, etc.) en el suelo. 

 

 Aireación 

 

La flora microbiana aerobia presenta mayor actividad y por tanto se 

puede beneficiar con las labores del suelo, un buen drenaje, con la 

disgregación de los montones de estiércol, etc. Por lo contrario en 

condiciones anaerobias la humificación es muy lenta e incompleta. 

 

 Temperatura  

 

Según la ley de Van, T. Hoff, la velocidad de reacción se duplica o 

triplica por cada 10 ºC que aumenta la temperatura media anual de una 

zona, aunque esta ley solo es valida para un intervalo entre 5ºC y 40ºC 

si se supera esta temperatura, la oxidación de los compuestos 

carbonados y la perdida de nitrógeno es tan intensa que se reduce el 

valor  fertilizante del humus que se forman en estas temperaturas. Si 

se superan los 70  ºC, las perdidas vuelven a ser pequeñas pues la 

actividad microbiana se reduce a la actuación de la microflora termofila 

(Guamán, F. 2004)  

 

 pH 

 

Para que produzca una adecuada evolución de la M. O el pH debe estar 

comprendido en 6 y 7.2 siendo las condiciones mas favorables  las de 
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pH menor de 5.5 en el que se desarrolla  una flora  ácido fila, y los de 

pH  superior a 7.5  la flora es basófila. (Vivanco, A. 2005) 

 

2.9.2. Materia Orgánica del Suelo como Fuente de Anhídrido           

Carbónico  para las Plantas. 

  

Las plantas utilizan los elementos nutricionales en condiciones del ciclo 

biológico y geológico de materias de manera que la acumulación de 

elementos dispersos en la atmósfera, hidrósfera y corteza terrestre  por 

los organismos autótrofos y heterótrofos en forma de materia viva y la 

liberación  de dichos elementos, representa en si un ciclo biológico de 

sustancias que se desarrollan en la trayectoria del ciclo geológico. 

Después de la muerte la descomposición de  los microorganismos 

vegetales y animales no es total hasta los productos finales de 

mineralización, sino que va acompañada de una nueva formación de 

sustancias complejas de naturaleza orgánica (turbas, carbones, fósiles, 

sapropeles, petróleo, sustancias húmicas del suelo) que poseen  mayor 

resistencia a la descomposición de los restos orgánicos originales. 

 

Esta  reserva total  de la tierra contiene grandes cantidades  tanto de 

anhídrido carbónico como de carbono en formas inorgánicas y 

orgánicas sin embargo, la principal fuente de anhídrido carbónico que 

se consume por el mundo vegetal en el proceso de la fotosíntesis  es la 

atmósfera, donde el CO2 constituye aproximadamente el 0,03% o cerca  

de 0.57 mg. en un litro de aire y la reserva es de 2100 billones de 

toneladas. Por esta razón el suministro ininterrumpido de anhídrido 

carbónico a la planta no se puede excluir en agricultura, sobre todo al 

solucionar  los problemas de elevación brusca de la productividad de 

los cultivos .el método mas importante  que asegura  la producción  de 
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anhídrido carbónico por el suelo es el de reponer las reservas de 

materias orgánicas frescas y regular el proceso  de su descomposición. 

(Cuenca ,M Tenezaca , 2001 ) 

 

2.9.3. Valoración de los Estiércoles como Fuente de Abono 

 

Los estiércoles son las deyecciones, sólidos y líquidas de los animales  

producto del procesamiento del material vegetal por el tracto digestivo 

de los animales y una fermentación posterior. Su incorporación al suelo 

aporta nutrientes incrementa la retención de la humedad y mejora la 

actividad microbiológica; resultando mejorador de la fertilidad y de la 

productividad  del suelo (Guamán  F. 2004) 

 

Se trata de un abono compuesto de naturaleza órgano mineral. Su 

nitrógeno se encuentra casi exclusivamente en forma orgánica; el 

fósforo  y el potasio al 50% en forma orgánica  y mineral. El estiércol  

no tiene concentración fija de nutrientes; esta depende de cada 

especie animal; su edad, alimentación, los residuos vegetales que se 

utilizan entre otros. 

 

Mientras los animales jóvenes consumen una gran cantidad de 

nutrientes para el crecimiento y producen excrementos pobres, los 

animales adultos solamente sustituyen las perdidas y producen 

estiércoles  ricos  en elemento fertilizante. 

 

Los estiércoles de los caprinos son los más ricos en nutrientes, el 

estiércol de caballo es más rico que el de la oveja, el cerdo y el de la 

vaca. El de aves de corral o gallinaza es más concentrado y rico en 
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elementos nutritivos, principalmente nitrógeno y fósforo, así después 

todos tienen una gran cantidad  de nitrógeno  y potasio pero muy poco 

fósforo disponible. (Guamán  F. 2004) 

 

El uso de estiércol fresco tiene algunas desventajas, como la 

proliferación de enfermedades principalmente en los cultivos de 

vegetales, infestación por malas hierbas deformaciones a las hortalizas 

de raíz etc. Por tanto se debe hacer descomponer antes de su 

utilización. 

 

Los estiércoles que producen un mayor enriquecimiento en humus son 

aquellos que provienen de granjas en las que se esparce pajas u otros 

materiales ricos en carbono como cama para el ganado y se 

espolvorean sobre ellos rocas naturales triturados (fosfatos, rocas 

silícicas, etc.) y tierra arcillosa para una mejora de la calidad. Un animal 

en estabulación permanente produce anualmente alrededor de 20 

veces su peso en estiércol. El procedente de granjas intensivas se 

reconoce fácilmente por su desagradable olor a putrefacción que da 

lugar a la formación de sustancias tóxicas  para el suelo debido a su 

alto contenido en nitrógeno protéico y a sus elevadas tasas de 

antibióticos y otros fármacos, por tanto estos materiales se utilizarán 

con mucha precaución, comportándolos previamente en mezcla con 

otros estiércoles o materias orgánicas equilibradas y siendo prudente 

en su uso. (Guamán  F. 2004) 
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2.9.3.1. Funciones de los estiércoles. 

  

Los estiércoles de los animales cumplen dos funciones muy 

importantes;  Aportar nutrientes y aportar materia orgánica. 

 

Los estiércoles como fuente de nutrientes: una tonelada de estiércol 

(20qq o 1000 Kg.) aporta nitrógeno, fósforo y potasio de 50 - 100 Kg; 

250 kg de materia orgánica; calcio 10 kg; magnesio 3 kg; Azufre  3 kg. 

manganeso 100 g; zinc 40 g; boro 15  g; cobre 12 g; cobalto 1,2 g; 

molibdeno 0,7 g. Si se incorporan adecuadamente, pueden representar 

un significativo incremento de las producciones. 

 

En los estiércoles un elevado porcentaje de su contenido total en 

nutrientes se encuentran en forma de complejos orgánicos, los cuales  

tienen que ser mineralizados antes de que  puedan liberar nutrientes  

asimilables, de forma que no todos  estos minerales serán asimilables  

en el primer cultivo, sino después de su aplicación; o sea que serán 

asimilados en próximos ciclos de cultivos (residualidad) (Guamán  F. 

2004) 

   

3.1.4.1. Los estiércoles como fuente de abono orgánico 

 

Los estiércoles son de naturaleza orgánica, cuando se incorpora al 

suelo, su materia orgánica es descompuesta y transformada por 

microorganismos; gran parte de su carbono es convertido en dióxido de 

carbono, otras fracciones de materia orgánica son convertidas en 

humus, de color negro  que queda en el suelo. 
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El humus es un compuesto muy valioso del suelo que aumenta la 

capacidad de retención de agua disponible y gracias a que su 

capacidad de intercambio cationico es muy elevado reduce el lavado 

de nutrientes  (Simpson, 1991). 

 

Todos los estiércoles cooperan en mayor o menor grado al 

mantenimiento tanto de la fertilidad potencial como de su contenido de 

humus, es necesario aplicar grandes cantidades de estiércol para que 

ejerzan una importante acción duradera sobre el contenido de materia 

orgánica del suelo. 

 

3.1.4.2. Fermentación  

 

La fermentación microbiana de la paja de las excretas sólidas y de la 

orina empieza con un proceso aeróbico en la cama extendida en la que 

abunda el oxígeno, durante esta fase se genera una gran cantidad de 

calor que contribuye en la producción del agradable ambiente de los 

establos cerrados de ganado bovino, el carbono se pierde en forma de 

dióxido de carbono y el nitrógeno de la orina se convierte en amoniaco 

que va a parar en la atmósfera otra fracción es absorbida por la masa  

en descomposición y otra se convierte en nitrato que es fácilmente 

lavado. 

 

Conforme los animales apisonan la cama y los microorganismos 

agotan la reserva de oxígeno fácilmente asimilable, se instaura una 

descomposición anaeróbica. El material se descompone más 

lentamente y la temperatura descendiente originando compuestos 
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nitrogenados complejos que persisten hasta que se incorpore el 

estiércol al suelo. 

 

Durante la fermentación el estiércol procedente de la semi estabulación 

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

nitrógeno. 

 

 Disminuir la duración de fermentación aeróbica 

 

 Procurando que se comprima el estiércol al ser pisoteado por el 

ganado. 

 

 Evitar el lavado empleando suelos impermeables en los 

alojamientos de los animales. 

 

 Añadir semanalmente un abono fosfatado al estiércol, durante 

la estabulación del ganado, con ello no solo disminuirán las 

perdidas de amoniaco sino que aumentara la cantidad de 

fósforo en el producto final (Simpson 1991)  

 

2.10. ABONOS ORGÁNICOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO                               

INVESTIGATIVO  

 

 Compost 

 Bocashi 

 Fosfoestiércol  

 Abono verde 

 Humus 

 Biol.  
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2.10.1.-  Compost.- El compost es el producto de la descomposición  

de los materiales de desechos orgánicos por acción de los 

microorganismos, en un ambiente húmedo y aireado (Guamán F. 

2004). 

 

Al realizar el compost maximizamos el uso de los materiales orgánicos 

existente en las fincas. El compost es una fuente de abono para los 

cultivos. Los materiales que se utiliza en el compost se van colocando  

en capas, en una pila alternadamente, sube la temperatura, acelerando  

la descomposición. 

 

Finalmente se tiene como resultado un abono orgánico que constituye 

a mejorar la estructura del suelo y es fuente de nutrientes a las plantas 

a la medida que se transforma en sales nutritivas (Guamán F. 2004) 

 

2.10.2.-  Bocashi.- Este abono es uno de los mejores para los cultivos, 

ya que la mezcla de algunos ingredientes como corteza de café, 

corteza de arroz, carbón molido ceniza, levadura estiércol  

descompuesto y tierra arcillosa nos permite obtener un abono con 

macroelemtos y microelentos de calidad e inmediata reacción (Vivanco 

A, 2005) 

 

2.10.3.-  Fosfoestiércol.- El fosfoestiércol es la mezcla de estiércol de 

animal cualquiera en completa descomposición, con roca fosfórica  

esta mezcla nos permite obtener un abono de calidad de aplicación 

inmediata. (Guamán  F. 2004). 

 

2.10.4.-  Abono verde.- El abono verde consiste en la producción de 

un cultivo de leguminosas (Mucuna sp, Crotolaria sp.) que se incorpora 
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junto al cultivo de maíz y cuando la leguminosa se encuentra en 

floración es cortada y aporcada junto a la base de la planta del maíz. Al 

descomponerse en el suelo proporciona nutrientes nitrogenados 

robusteciendo la planta; además ayuda controlar las malas hierbas y 

controla la erosión de los suelos. (Guamán  F. 2004)   

 

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

zonas secas, pese a que se encuentran formando parte de la 

atmósfera, todas las posibilidades de fijarlo y ponerlo a disposición o 

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

investigadas solo 8,87% pudieron ser consideradas como 

“noduladoras”, es decir, con formación significativa de nodulos y 

efectiva fijación de nitrógeno  (Enciclopedia Práctica de la Agricultura 

2004). 

 

2.10.5.-  Humus.- El humus proviene de desechos domésticos 

acumulados vegetales y estiércoles en un lecho y luego el trabajo es  

realizado por la lombríz Eisenia Foétida, que a los seis meses esta listo 

para aplicarlos a los cultivos. 

 

El lecho donde acumulamos desechos vegetales junto a una humedad 

constante de 70ºC encontrándose listo para aplicar  los cultivos.  

 

El humus de lombriz es un fertilizante que protege al suelo de la 

erosión, siendo un mejorador de las características físico-químicas del 

suelo, de su estructura aumentando la retención hídrica regulando el 

incremento y la actividad de los nitritos del suelo y la capacidad de 

almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas de forma 

equilibrada. (Guamán F. 2004)  
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2.10.6.  Biol. Es un biofertilizante, son abonos líquidos fermentados 

anaerobicamente, aplicados como abono foliar, al follaje o al suelo los 

componentes son: agua, estiércol fresco, melaza, leguminosas 

picadas, suero; que se coloca a fermentar en un tanque y por el lapso 

de 30 días esta listo para ser utilizado como fertilizante natural. 

(Guamán F.2004) 

 

2.11. TRABAJOS REALIZADOS EN LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Los trabajos realizados  sobre abonos orgánicos hasta la fecha son las 

siguientes: 

 

Ureña y Curimilma (1982) probaron “cuatro métodos de compostaje y 

su efecto en el cultivo de maíz y maní en Zapotepamba“, pese ha no 

haber diferencia estadística entre los distintos tratamientos, obtuvieron  

los mejores resultados en el tratamiento de fertilización química más 

Compost con 2038.28 kg/ha. 

 

Cruz (2002) obtuvo porcentajes aceptables de germinación con dosis  

de 30000 kg/ha de bocashi alcanzando una mayor producción de grano 

por hectárea y un contenido de 17.10% de materia orgánica en el suelo 

luego de la cosecha. 

 

Cuenca y Tenezaca (2001) la mayor rentabilidad de los niveles de 

fertilización en fréjol correspondió al tratamiento 100 kg, de roca 

fosfórica + 5000 kg/ha de estiércol, con un índice de 1.33 

beneficio/costo. 
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Eras y Gonzáles (2002) tuvo “la respuesta de cultivo de maíz en la 

incorporación del abono verde, estiércol de cabra y roca fosfórica, en el 

sistema temporal en Bramaderos, “alcanzaron los mayores beneficios 

económicos con el tratamiento 962-100-5000 kg, de abono verde –roca 

fosfórica-estiércol de cabra en un índice de beneficio /costo de 0.39. 

 

Guamán F. (2004) probó la eficiencia de tres abonos orgánicos en 

maíz. 

 

a) Fosfoestiercol = estiércol + roca fosfórica  en la dosis de 5000 kg/ha, 

de estiércol + 150 kg/ha de roca fosfórica alcanzando un 

rendimiento, de 1444.2 kg/ha. 

 

b) Compost 20t/ha, alcanzó un rendimiento de 2022.2 kg/ha y; 

 

c)  Abono verde sembrado a 50 cm.x 50 cm.,se obtuvo un rendimiento  

de 1637.9 kg/ha en relación al testigo que produjo 1032.3 kg/ha. 

  

Vivanco Adrían (2005) sobre la respuesta a la elaboración de –

Bocashi su evaluación en el cultivo de maíz bajo riego en el Tambo 

–Catamayo obtuvo el mejor resultado en la dósis 24t / ha con 2607 

kg/ha frente al testigo con 1929 kg/ha. 

 

Medina, (2006) sobre efectos de abonos orgánicos en el cultivo de 

pimiento, en la Era Catamayo, con el humus en la dósis de 20 t/ha 

alcanzó 16968 kg/ha, con gallinaza en la dósis de 20 t/ha obtuvo 

15807 kg/ha de pimiento a la cosecha, frente al testigo con 14401 

kg/ha. 
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III    MATERIALES Y  MÉTODOS 

3.1.  LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO  

 

3.1.1. Ubicación   

 

El lugar del ensayo se encuentra ubicado  en la Hacienda Carigán de 

propiedad del ejército Ecuatoriano, parroquia El Valle, cantón Loja; 

Provincia de Loja encontrándose a 6 Km. vía Cuenca.  

 

 

Figura 1.  Cróquis  de  ubicación del ensayo  
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3.1.2 Ubicación Geográfica   

 

Se encuentra ubicado bajo las siguientes coordenadas geográficas 

 

Coordenadas geográficas                      Proyección trasversa 

 

                                                                   Mercator  UTM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Latitud:      03 º   57´  30”                                    9562400   N   

Longitud:   79º   14´  35”                                     6954500  E 

 

3.1.5. Característica del Clima. 

 

Temperatura promedio:           15.9 ºC. 

Precipitación Promedio anual: 906.9 mm. 

Humedad Relativa:                   74.5% 

 

3.1.6. Características del Suelo. 

 

El suelo donde se realizó el ensayo presentó las siguientes 

características: textura franco arcillosa; topografía 5%; drenaje 

regular; erosión mínima. 
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3.2. MATERIALES               

 

3.2.1. Materiales de Campo  

 

 Tractor agrícola  

 Machetes 

 Lampas 

 Azadones 

 Flexómetro 

 Rastrillo 

 Alambre de púa  para cerramiento  

 Puntales  

 Semilla híbrida de maíz 528  

 Abonos orgánicos   

 Balde  

 Bomba de fumigar 

 Balanza  

 Cámara fotográfica 

 Saquillos 

 

3.2.2. Materiales de Oficina 

 

 Calculadora 

 Computador  

 Impresora 

 Papel INEN A4 

 Marcadores 

 Libreta de apuntes 

 Esfero, lápiz, borrador 

 Material bibliográfico 
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3.2.3. Materiales de Laboratorio 

 

 Muestras de tierra para análisis 

 Laboratorio INIAP. 

 

3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. Metodología Para el Primer Objetivo. 

 

“Determinar el mejor abono orgánico para la producción de maíz 

híbrido 528 en Carigán” 

 

Para cumplir con este objetivo  se procedió elaborar los siguientes 

abonos orgánicos: 

 

3.3.1.1 Procedimiento para la elaboración del compost. 

 

 Materiales 

 

Secos: Tarallas de maíz, bagacillo de caña, hierba seca 

Verdes: Pasto kikuyo, hojas verdes, malezas 

Mezcla de: tierra, estiércol y ceniza en la proporción 3-2-1 

 

Procedimiento método Indore (Guamán F, 2004)  

 

Con anticipación se recogieron los materiales y se colocaron bajo 

sombra de un árbol, se procedió a delimitar  un  área de 2.5 x 3 m. con 
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estacas, luego se pusieron en las bases del suelo  una cama de palos 

para permitir el drenaje del  agua y la aireación del montón. 

 

a) Se inicio colocando una capa de 20 centímetros  de materiales 

secos y se regó abundantemente con agua. 

 

b) Como segunda capa se puso la mezcla de de tierra + estiércol y 

ceniza por 3 cm. 

 

c) Como tercera capa  se puso 20 centímetros de materiales verdes 

y se regó. Luego se intercalan las capas hasta llegar a los 2 

metros  de alto y se concluye cubriendo  con una capa de tierra. 

 

d) Al mes de la elaboración procedimos ha cortar con el pico en el 

contorno del montón  y poner al lado dándole la vuelta integra, la 

segunda vuelta a los 60 días y la tercera vuelta a los 90 días; a 

los 110 días el compost estuvo descompuesto y listo para abonar 

el maíz. 

 

 

3.3.1.2. Procedimiento para la elaboración del bocashi 

 

 Materiales  

 

Cascarilla de arroz, cascarilla de café, bagacillo de caña, pasto kikuyo 

picado y alfalfa picada + estiércol de ganado bovino, carbón, ceniza, 

tierra, levadura de pan fermentado, melaza fermentada. 

 

 

 



42 

 

 Procedimiento para la elaboración 

 

a) Se delimita una superficie de 2 metros por 6 metros, con estacas 

luego se inicia poniendo tres centímetros de bagacillo de caña, se 

riega con agua; la segunda capa de dos centímetros se puso 

cascarilla de arroz procediendo a regar, la tercera capa de 3 

centímetros se coloco cáscara de café se dio riego; la cuarta capa 

de tres centímetros se puso Kikuyo y alfalfa picada. 

 

b) Se coloco seguidamente tierra orgánica 1 cm, más  1 cm. de carbón 

molido y 1 cm de ceniza, en estas capas se agregó un litro de 

levadura fermentada más un litro de melaza fermentada, en 10 litros 

de agua y se regó toda la superficie del montón. 

 

c) Se continuó sobreponiendo estas capas con los fermentos hasta 

llegar a 60 cm. Colocando como techo un plástico evitando así el 

exceso de sol y lluvia. 

 

Los trabajos que se dio en el montón fueron los siguientes: una vuelta 

diaria, hasta llegar a los 20 días, luego de esto estaba listo para ser 

utilizado en el abonamiento del maíz. 

 

3.3.1.3. Procedimiento para la elaboración  del fosfoestiércol  

 

 Materiales  

 

a) Estiércol de ganado bovino 

b) Roca fosfórica 

 

 Procedimiento para la elaboración  
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En la finca de Carigán existe un hato de ganado bovino con un establo 

en donde existe estiércol, se recolectó y se trasladó al terreno para 

almacenarlo bajo la sombra de un árbol. Se relacionó a la dósis de 

5000 kg, de estiércol más 150 kg. de roca fosfórica y se dejo 

descomponer; a los dos meses estuvo listo para ser utilizado. 

 

3.3.1.4. Procedimiento para la elaboración de humus 

 

 Materiales 

 

a) Estiércol de ganado bovino 

 

b) Restos de cultivo; tarralla de maíz, tamo de arveja picada, 

cortezas de alimentos, residuos de cocina, desechos agrícolas. 

 

 Procedimiento para elaboración de humus 

 

a)   Se construyó un lecho de 1.2 m. por 10 m, poniendo tablas en el    

contorno. 

 

b)  Se realizó un semicompost con los materiales citados una vez 

mezclado estos desperdicios fue colocada la lombríz “Eisenia  

foétida”  o roja californiana, y se tapo con paja evitando que la luz 

no penetre  así mismo evitando que sean devorados por pájaros.  

 

c) La lombríz fue traída de la Universidad de Nacional de Loja  

 

d) Se mantuvo en una humedad de 75% que es apto para este tipo     

de descomposición. 
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e) Al cuarto mes se puso una capa de estiércol fresco en la 

superficie del lecho, con la finalidad de que las lombrices suban 

a comer, aprovechando para cernir el abono y proceder a 

ensacar el humus quedando listo para aplicar al maíz. 

 

3.3.1.5. Procedimiento para la incorporación del abono verde 

 

 Materiales  

 

Semilla de soya negra  Mucuna  sp. 

 

 Procedimiento 

 

a) En las parcelas de cultivo de maíz, que en el reparto 

correspondía el abono verde,  se procedió a sembrar la soya  

negra a 50 cm., en la calle del maíz con la finalidad de hacer 

cobertura, cuando la soya floreció se procedió a cortarla y 

colocarla alrededor de la base de la planta. 

 

3.3.1.6. Procedimiento para la elaboración de biol  

 

 Materiales 

 

a) Un tanque de plástico de 200  litros con tapa  

b) Un quintal de estiércol fresco 

c) Dos kg de alfalfa picada  

d) Dos litros de leche  
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 Procedimiento 

 

d) Se colocó 100 litros de agua en un tanque, introducimos el 

 quintal de estiércol colocado en un saquillo, amarrado con una 

 cuerda a un palo, luego se agregó la alfalfa picada y se agrego 

 la leche colocando en el tanque agua hasta 20 cm antes de 

 llenar. Se tapo herméticamente dejando pasar una manguera 

 conectando a una botella con agua para que elimine el gas lo 

 que hace burbujas en la botella, cuando deja de hacer burbujas 

 no hay gas y el biol estuvo listo para ser utilizado, este proceso 

 ocurrió a los 30 días, posteriormente se cernió y se guardo en 

 tanques obscuros para luego utilizar en  las parcelas  de maíz 

 que correspondía este tratamiento.  

 

3.3.1.7. Instalación del ensayo del maíz 

 

1. Preparación del terreno 

 

La preparación del terreno se realizó con tractor agrícola a una 

profundidad de 30 cm. En una arada y dos cruces, debido a que el 

terreno era una pradera. Posteriormente se desmenuzaron los terrones 

con lampa  nivelando con rastrillo. 

 

2. Trazado de parcelas  

 

De acuerdo al diseño experimental se trazaron las parcelas colocando 

4 estacas a los lados  se trazaron a un metro de distancia entre 

parcelas  y dos metros de separación entre bloques, de acuerdo al 

diseño. 
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3.         Abonamiento 

 

De acuerdo al diseño las fuentes de abono fueron pesadas y 

distribuidas en cada unidad experimental para luego abonar 

localizadamente, se hizo un hoyo para colocar la dosificación de 

abono. 

 

4. Siembra 

 

La siembra se efectuó depositando tres semillas en el hoyo abonado a 

la distancia de 1 m. 

 

5. Control de malezas 

 

Se realizó manualmente con el uso de la lampa, las deshierbas 

requeridas en el ancho del cultivo fueron dos. 

 

6.     Control  Fitosanitario 

 

En el ensayo se presentó la pudrición de algunos cogollos de maíz se 

tomó una muestra y se le identifico como Botritis para lo cual esculque 

ceniza a la planta afectada logrando bajar el índice de la enfermedad. 

 

7.      Riego. 

 

El ensayo se inicio en temporada invernal luego por ausencia de lluvias 

naturales se procedió a bombear agua de la laguna que se encuentra a 
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150m, cada 20 días y se regó por aspersión y gravedad totalizando  

cuatro riegos. 

 

8.  Cosecha 

 

Cuando cumplió el cultivo su ciclo vegetativo y se comprobó que 

estaba el maíz seco se procedió a recoger las mazorcas parcela por 

parcela con su respectiva identificación y se reviso su peso. 

 

3.3.1.8. Diseño experimental 

 

Para probar la efectividad de los tratamientos de los abonos orgánicos 

en el cultivo de maíz se empleó el diseño estadístico de bloques al azar 

con 7 tratamientos y 4 repeticiones totalizando 28 unidades 

experimentales, a continuación se detallan las fuentes de abono 

utilizados con su respectiva dosificación.  
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Cuadro 2. Tratamientos de abono a probarse en el ensayo de Maíz 

        híbrido 528 en Carigán 2006. 

Código Abono Dosificación 

T0. Testigo 00 

T1. Compost. 20t/ha. 

T2. Bocashi 20t/ha 

T3. Fosfoestiércol 5000Kg. E x150kg. Rf. 

T4. Abono verde Soya negra 

T5. Humus 20t/ha. 

T6. Biol 5 Biol +15 agua x una 

semana. 

 

1. Modelo Matemático 

 

Yij = u +a i + Bj + ∑ij 

Donde  

Yij =Observación de la unidad experimental sujeta al i-esimo 

tratamiento (compost) / en la j-esima replica. 

 

U  = Media general 

a i = Efecto del iesimo tratamiento 

Bj  = Efecto del j esimo bloque 

∑ij = Efecto del error experimental 

i   = abonos orgánicos (compost, Bocashi, Fosfoestiércol, Abono  

verde,      Humus, Biol). 

 J  =  1, 2, 3,4. (Repeticiones) 
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2. Hipótesis  Estadísticas 

 

Hi: Los diferentes tratamientos utilizados en las plantas de maíz tienen 

influencia positiva. 

Ho: Ninguno de los tratamientos utilizados en las plantas de maíz 

tienen influencia. 

 

3. Análisis de la varianza  para los tratamientos  

 

Cuadro 3. Análisis de la varianza para los tratamientos  con abonos 

        orgánicos  en Carigán 2006 

 

Fuente de 

variación 

 

GL. 

 

S.C. 

 

CM. 

 

FC. 

 

FT. 

 

0,01 0,05 

Bloques 

Tratamientos  

Error experimental 

Total 

3 

6 

18 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

4. Especificaciones del diseño 

 

Área total del ensayo                    :         2304 m² 

Área útil del   ensayo                   :         1568 m² 

Área de la unidad experimental       :         56    m²  (7m x 8 m) 

Número de tratamientos                :         7 

Número de repeticiones               :         4 
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Número de unidades experimentales  :         28 

Distancia entre parcelas          :         1m. 

Distancia entre bloques               :         1.5 m. 

Distancia entre hileras                 :         1m. 

Número de plantas /parcela          :         56 

Número de plantas/ Bloque         :          392 

Número de plantas total                  :         1568 

 

5. Variables a evaluarse en el cultivo de maíz 

 

a) Emergencia y prendimiento del maíz  

 

Luego de la siembra, a los 15 días se evaluó la emergencia realizando 

el conteo de número de plantas prendidas por tratamiento, se realizó 

matemáticamente la regla de tres simple para conocer el porcentaje de 

emergencia /tratamiento. 

 

b) Altura de la planta a la floración 

 

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

base hasta la flor integra, para luego promediar. 

 

c)  Número de mazorcas por planta   

 

En cada tratamiento se procedió a contabilizar al azar en 10 plantas el 

Nº de mazorcas para luego promediar. 
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d) Rendimiento por parcela    

 

Al concluir el ciclo fisiológico se realizó el día de campo y se procedió a 

cosechar las mazorcas y depositar en saquillos  debidamente 

identificados para luego desgranar y pesar en balanza, obteniendo el 

rendimiento por tratamiento. 

 

e) Rendimiento por hectárea 

 

Conociendo el rendimiento por tratamiento se relacionó el rendimiento 

por hectárea. 

 

 

3.3.2.   Metodología para el Segundo Objetivo 

 

 Establecer el análisis económico con los abonos orgánicos  

en el cultivo de maíz. 

 

Para cumplir con este objetivo se analizaron los costos de producción 

de los abonos para posteriormente realizar el análisis económico del 

cultivo de maíz con cada tratamiento tomando en cuenta los costos de 

mano de obra materiales, transporte, insumos, imprevistos etc. 

 

Cabe indicar que depreciaciones y arriendo no existió en este proyecto 

investigativo, vista que los jornales se pago con herramienta y a 

cambio de alquiler del terreno se dejó el área cercada para que sigan 

sembrando en lo posterior. También se realizó el cálculo de la venta 



52 

 

del maíz, al precio para realizar el análisis económico se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

Beneficio. 

B =VP –CP 

Donde 

VP=  Valor de la producción  

CP=  Costo de la producción 

 

3.3.3.  Metodología para el Tercer objetivo 

 

Se difundió los resultados de la investigación a la comunidad de 

Carigán. Cumpliendo con este objetivo se invitó al comandante de la 

Brigada de Infantería Nº 7 Loja y a sus miembros, a las autoridades de 

la U.N.L. del Área de Recursos Renovables, con la presencia del Sr. 

Director de tésis, en donde se detalló los pormenores sobre la 

elaboración de los abonos orgánicos, la aplicación en el ensayo de 

maíz y los resultados en el área de ensayo, recorriendo el sector; 

despertando gran interés en los participantes por esta tecnología. Se 

entregó un boletín informativo a todos los presentes. 

 

.            
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IV   RESULTADOS  YDISCUSIÓN  

 

4.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO  

 

4.1.1. Porcentaje de Emergencia  

 

Cuadro 4.  Porcentaje de Emergencia de maíz híbrido 528 en Carigán,     

         2006. 

 

TRATAMIENTOS I II III IV ∑ T  

 

TO:  Testigo 77,90 76,80 77,40 80,40 312,50 78,13 

T1: Compost.   75,00 85,10 86,30 83,30 329,70 82,43 

T2:  Bocashi 83,30 75,60 86,30 80,40 325,60 81,40 

T3:  Fosfoestiércol 82,10 72,00 87,50 77,40 319,00 79,75 

T4:  Abono Verde 95,20 67,90 81,50 85,70 330,30 82,58 

T5:  Humus 92,30 83,30 85,10 85,70 346,40 86,60 

T6: Biol. 81,50 79,20 80,40 84,50 325,60 81,40 

∑ T 587,30 539,90 584,50 577,40 2289,10 572,29 

 

 83,90 77,13 83,5 82,49 372,014 73,18 
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Cuadro 5. Análisis de varianza para porcentaje de emergencia de maíz              

        híbrido 528, Carigán 2006.  

 

FV GL SC. CM. FC. 
FT. 

0,01 0,05 

REP. 3,00 207,09 69,03 2,3918 ns.     

TRAT. 6,00 168,18 28,03 0,6022 ns. 

ERROR 18,00 519,49 28,86   

TOTAL 27,00 894,750         

 

 

Coeficiente de variación: 6.57%       Promedio General: 81.754  

 

 

 

Figura 2. Representación gráfica del promedio de Emergencia en   

       maíz híbrido 528 en Carigán, 2006. 

 

Según estos resultados, el análisis de varianza no fue significativo lo 

cual nos indica que los abonos orgánicos incorporados al suelo no 

influyeron estadísticamente en el porcentaje de emergencia; en la 

72,00 

74,00 

76,00 

78,00 

80,00 

82,00 

84,00 

86,00 

88,00 

Tratamientos 

TO:  Testigo 
T1:  Compost.   
T2:  Bocachi 
T3:  Fosfoestiércol 
T4:  Abono Verde 
T5:  Humus 
T6:  Biol. 
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figura 2. se puede observar que en el T5 (Humus) se obtiene la mayor 

emergencia, en relación al testigo con una diferencia  numérica del 8%. 

Esta situación es muy coherente en vista que se utiliza un híbrido en 

donde la variabilidad es mínima en todos los caracteres. 

 

4.1.6. Altura de la Planta a la  Floración. 

 

Cuadro 6.  Promedios de altura en metros de la floración de maíz   

  híbrido 528, en la hacienda Carigán, 2006. 

 

TRATAMIENTOS I II III IV ∑ T  

 

TO: Testigo 1,98 1,97 2,34 1,90 8,19 2,05 

T1: Compost.   1,54 1,91 2,09 2,24 7,78 1,95 

T2: Bocashi. 2,19 2,20 1,94 2,41 8,74 2,19 

T3:  Fosfoestiércol 2,06 1,92 2,04 1,78 7,79 1,95 

T4:  Abono Verde 2,06 2,05 2,086 1,84 8,04 2,01 

T5:  Humus 2,04 2,00 2,25 2,39 8,68 2,18 

T6: Biol. 1,84 2,21 2,13 2,07 8,25 2,06 

∑ T 13,71 14,25 14,87 14,64 57,47 14,39 

 

 1,95 2,04 2,12 2,09 8,20 2,06 
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Cuadro 7. Análisis de varianza, para altura en metros de la planta de      

         maíz  528 híbrido, Carigán 2006 

FV. GL. S.C. CM. FC. 
FT 

0,01 0,05 

REP. 3 0,111 0,037 1,0197ns. 

    

TRAT. 6 0,224 0,037 1,033 ns. 

ERROR  18 0,651 0,036   

TOTAL 27 0,986         

 

Coeficiente de variación: 9.27%    Promedio General: 2.05 m. 

 

 

 

Figura 3. Representación gráfica de la altura de la planta de maíz 

       híbrido 528 a la floración en Carigán 2006.  

 

En el análisis de varianza de la variable, altura en metros de la planta  

de maíz no existe significancía estadística como se analizó 

anteriormente se debe a la utilización de semilla híbrida en donde esta 

característica es homogénea.  
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En la fig. 3 se ve corroborado lo anteriormente expuesto. 

 

4.1.7. Número de Mazorcas  

 

Cuadro 8. Promedio del número de mazorcas de maíz híbrido 528 ,   

        Carigán 2006. 

 

TRATAMIENTOS I II III IV ∑T  

TO:  Testigo 1,0 1,4 1,4 1,4 6,55 1,30 

T1: Compost.   1,4 1,4 1,6 1,4 5,80 1,45 

T2:  Bocashi 1,5 1,6 1,2 1,5 5,80 1,45 

T3:  Fosfoestiércol 1,7 1,2 1,4 1,5 5,80 1,50 

T4:Abono verde 1,6 1,0 1,4 1,4 5,40 1,35 

T4:  Humus 1,6 1,5 1,5 1,5 6,10 1,52 

T5: Biol. 1,1 1,4 1,5 1,5 5,50 1,38 

∑ T 9,9 9,5 10,0 10,2 40,95 10,0 

 

 

1,41 1,35 1,42 1,45 5,85 1,43 
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Cuadro 9. Análisis de varianza, para número de mazorcas de maíz 

          híbrido 528 en Carigán. 

FV. GL. S.C. CM. FC. FT. 

REPETICIÓN 3 0,037 0,012 0,3494 ns 0,01 0,05 

TRAT. 6 0,139 0,023 0,6551 ns 

    ERROR  18 0,638 0,035   

TOTAL 27 0,814         

 

Coeficiente de variación 13.31%   Promedio general 1.41 

 

 

 

Figura 4. Representación gráfica del número de mazorcas de maíz 

       híbrido 528 en Carigán 2006. 

 

Del análisis de esta variable se aprecia que no existe significancía 

estadística debido a que es un híbrido que tiene su característica 

genética, lo que es corroborado en la fig. 4 en donde la diferencia 

numérica es mínima. 
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4.1.8. Rendimiento de parcela Útil. 

 

Cuadro 10. Promedio de rendimiento en kg de maíz híbrido 528 en 

  parcela útil Carigán 2006. 

 

 

TRATAMIENTOS I II III IV ∑T  

 

TO. Testigo 7,27 9,09 11,8 9,55 37,73 9,43 

T1.  Compost.   12,72 11,82 7,27 18,18 49,99 12,50 

T2.  Bocashi 13,63 12,73 26,36 20,45 73,17 18,29 

T3.  Fosfoestiércol 11,81 10,00 14,55 13,64 50,00 12,50 

T4.  Abono verde 11,82 6,36 18,18 10,91 47,27 11,82 

T5.  Humus 10,90 10,90 15,9 15,46 53,16 13,29 

T6:  Biol 9,09 11,36 11,82 15,00 47,27 11,81 

∑ T 77,24 72,26 105,9 103,19 358,59 89,6 

 11.03 10.32 15.12 14.74 51.227 12.80 

 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para rendimiento en kg. de maíz  

          híbrido 528 en parcela útil Carigán 2006. 

 

FV. GL. S.C. CM. FC. 
FT. 

0,01 0,05 

REP. 3 129,116 43,039 4,1212  * 

    

TRAT. 6 175,438 29,24 2,7999  * 

ERROR  18 187,977 10,443   

TOTAL. 27 492,531         
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Coeficiente de variación: 25,23 %  Promedio general 12,807 kg. 

 

 

 

Figura 5. Representación gráfica del rendimiento de parcela útil de 

        42 m2 de maíz híbrido 528 en Carigán 2006. 

 

Cuadro 12. Prueba de Dúncan para rendimiento en kg. de maíz híbrido 

          528 en parcela útil de 42 m2 Carigán 2006. 

 

TRATAMIENTO 

ORDEN 

ORIGINAL TRATAMIENTO  

ORDEN 

ESTADÍSTICO 

TO. TESTIGO 9,432   B T2. Bocashi 18,29  A 

T1. COMPOST. 12,5    B T5. Humus 13,29  B 

T2. BOCASHI. 18,29  A T3. Fosfoestiercol 12,50  B 

T3. FOSFOESTIÉRCOL 12,5   B T1. Compost 12,50  B 

T4. ABONO VERDE  11,82  B T7. Biol 11,82  B 

T5. HUMUS 13,29  B T4. Abono verde  11,82  B 

T6. BIOL  11,82  B T0. Testigo  9,432  B 
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En lo referente a rendimiento según el análisis estadístico se aprecia 

diferencia significativa lo que permite aplicar la prueba de Dúncan, en 

donde, existen diferencias en el rendimiento siendo el mejor el Bocashi 

que alcanzó un promedio de 18.29 kg, en 42  m2. 

Para el resto de tratamientos, estadísticamente el comportamiento fue 

igual porque la diferencia fue mínima. 

  

4.1.9. Redimiendo por Hectárea. 

 

Cuadro 13. Promedio de rendimiento en Kg,/ha. de maíz híbrido 528 

           en Carigán 2006. 

 

TRATAMIENTOS I II III IV ∑T  

TO: Testigo 1730,95 2164,29 2814,290 2273,81 8983,34 2245,84 

T1: Compost.   3028,57 2814,29 1730,950 4328,57 11902,38 2975,60 

T2: Bocashi 3245,24 3030,95 6276,190 4869,05 17421,43 4355,36 

T3: Fosfoestiércol 2811,91 2385,95 3464,290 3247,62 11909,77 2977,44 

T4: Abono verde 2814,29 1514,29 4328,570 2597,62 11254,77 2813,69 

T5: Humus 2595,24 2595,24 3781,710 3680,95 12653,14 3163,29 

T6: Biol. 2164,29 2704,76 2814,290 3571,43 11254,77 2813,69 

∑ T 18390,49 17209,77 25210,29 24569,05 85379,6 21344,9 

 2627,21 2458,54 3601,47 3509,84 12197,08 3049,27 
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Cuadro 14. Análisis de varianza para rendimiento por ha/kg de maíz    

  híbrido 528 en Carigán 2006. 

 

FV. GL. S.C. CM. FC. 
FT. 

0,01 0,05 

REP. 3 7309192,540 2436397,503 4,1156 * 

    

TRAT. 6 9943799,540 1657299,923 2,7996  * 

ERROR  18 10655720,40 591984,46   

TOTAL. 27 27908712,48         

 

 

Coeficiente de variación: 25.23%     Promedio general: 3049.272Kg.  

 

 

 

Figura 6. Representación gráfica del rendimiento por hectárea de maíz     

       híbrido 528 en Carigán 2006. 
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Cuadro 15. Prueba de Dúncan para rendimiento ha/kg. de maíz híbrido   

          Carigán 2006. 

 

TRATAMIENTO 

ORDEN 

ORIGINAL TRATAMIENTO  

ORDEN 

ESTADÍSTICO 

TO: Testigo  2246    B   T2:Bocashi 4355   A 

T1: Compost. 2976   B T5:Humus 3163    B 

T2: Bocashi. 4355   A T3:Fosfoestiércol 2977    B 

T3: Fosfoestiércol 2977   B T1:Compost 2976,   B 

T4:Abono verde  2814   B T7:Biol 2814    B 

T5: Humus 3163   B T4:Abono verde  2814    B 

T6: Biol  2814   B T0:Testigo  2246    B 

 

 

El efecto de los abonos orgánicos en el rendimiento fue significativo 

con el Bocashi, en la dósis de 20 toneladas por hectárea alcanzando 

4555 kg,/ha, lo cual es positivo ya que sobrepasa el rendimiento 

alcanzado por el INIAP de 4355,36 kg, señalando además el 

mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. 

 

Para el resto  de tratamientos, estadísticamente el comportamiento fue 

igual, por que la diferencia fue mínima. 

 

El efecto de los abonos es variable a largo plazo.  
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4.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO. 

 

Cuadro 16. Costo de producción y rendimiento con los tratamientos de 

  abonos orgánicos en Carigán, 2006  

 

 

Al realizar los datos estadísticos y conociendo los resultados  del peso 

del maíz deducimos que el mejor tratamiento  es el que se aplicó con el 

abono orgánico bocashi. 

Los costos de producción y análisis económico de acuerdo al cuadro 

16, el mejor índice de rentabilidad corresponde al Bocashi con 2.53  

Tratamiento Valor de la 

Producción 

S/.    

Costo 

Total 

S/. 

Beneficio 

 

S/. 

Índice de 

Rentabilidad 

 

T2.Bocashi 

 

  $1437.00 

 

$ 568.69 

 

$ 868.31 

 

2.53 

 

T5.Humus 

 

  $1043.79 

 

$ 585.59 

 

$ 457.90 

 

1.78 

 

T3.Fosfoestiércol 

 

  $982.41 

 

$ 580.58 

 

$ 401.83 

 

1.70 

 

T1.Compost 

 

   $ 982.41 

 

$ 560.96 

 

$ 421.45 

 

1.75 

  

T7.Biol 

 

   $ 928.62 

 

$543.56 

 

$ 385.06 

 

1.71 

 

T4.Abono verde 

 

   $928.62 

 

$ 467.65 

 

$ 460.97 

 

1.98 

 

T0. testigo 

 

   $ 741.18 

 

$ 427.11 

 

$ 314.07 

 

1.74 
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4.3. RESULTADOS DEL TERCER  OBJETIVO 

 

La difusión se hizo con la presencia de  autoridades de la Universidad 

Nacional de Loja, Área de Recursos Renovables, Institución Militar que 

fueron los que  facilitaron el terreno para realizar el ensayo y a las 

comunidades adyacentes a la finca Carigán, como también el personal 

que labora en la misma; se entregó a los presentes un folleto 

informativo de la labor desarrollada durante el ensayo de investigación 

del cultivo de maíz con abonos orgánicos. El mismo que adjunto en el 

anexo 16. 
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V    CONCLUSIONES 

 

           

1.      En los caracteres de emergencia el humus obtuvo un porcentaje 

 86.60% frente al testigo con 78.13 %; en altura, el tratamiento     

 con  bocashi alcanzó 2.19 m, seguido por el humus con 2.18m 

 frente  al compost con 1.95 m; y en número de mazorcas con el 

 tratamiento con humus  alcanzó  %1.52 mazorcas, frente  al 

 testigo con  1.3 número  mazorcas. 

 

2.  El rendimiento de maíz por hectárea resulto mejor al aplicar 

 abono bocashi localizadamente al momento de la siembra 

 llegando a obtener un rendimiento 4355.26 kg./ha frente al 

 testigo 2245,84 kg./ha. 

 

3. Al realizar este análisis económico con los datos, se determinó 

que el tratamiento que alcanzó el mayor índice de rentabilidad  

fue con la aplicación del abono  bocashi con 2.53.  

 

4. Quedaron demostrados ante la comunidad de Carigán el uso de 

los productos y subproductos como fuente de abono.   

 

5. El mayor porcentaje de maíz en emergencia  fue con el abono 

orgánico humus.  

 

6. La altura a la floración de la planta de maíz  se obtuvo con el 

abono orgánico bocashi. 

 

7. La mayor cantidad de mazorcas se obtuvo con el abono humus. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se comprobó que la aplicación de abono bocashi produce buen 

rendimiento y peso en el cultivo de maíz en tal virtud se 

recomienda aplicar este abono, con una  dosis de 20 t/ha.  

 

2. Cultivar el maíz híbrido 528 Zea mays en la zona de influencia ya 

que esta variedad es apta para este clima con abono orgánico. 

 

 

3. Utilizar los desechos agrícolas y estiércoles pecuarios de las 

fincas para la elaboración de los abonos, porque nos ayuda a 

obtener un producto de calidad ecológico y reducen los costos de 

producción.  

 

4. El pequeño campesino se debe capacitar mediante seminarios 

cursos sobre elaboraciones de abonos orgánicos, para que 

puedan aprovechar todo los desechos de sus fincas.     
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VII  RESUMEN 

 

Tema: 

 

 Cultivo de maíz híbrido 528 Zea mays aplicando seis abonos 

orgánicos en la Hacienda Carigán  Provincia de Loja. 

 

 El presente trabajo se realizó en la hacienda Carigán caserío de 

mismo nombre provincia de Loja cuya ubicación geográfica se 

observa en el anexo. 

 

    Se probó con un cultivo de maíz híbrido 528 aplicando seis abonos 

orgánicos con cuatro repeticiones de cada abono dentro de ello un 

tratamiento testigo con un total de 28 tratamientos. 

 

 El maíz que se cultivo fue el híbrido 528 Zea  mays “INIAP” y los 

abonos orgánicos aplicados fueron: compost, bocashi, fosfoestiércol, 

humus, biol, abono verde. 

 

 La siembra se realizó aplicando una dosificación de abono en cada 

hoyo luego colocando la semilla de maíz, para luego 

progresivamente controlar  las variables planteadas como son: 

germinación, Altura de la planta  a la floración, número de mazorcas 

por planta, rendimiento por parcela  útil  y el promedio de las cuatro  

repeticiones, rentabilidad por hectárea. 

 

 Una vez realizado la cosecha se procedió a desgranar manualmente  

para luego pesar en kilos y conocer los rendimientos de cada 

tratamiento de las repeticiones, conociendo los siguientes  
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resultados que se detallan a continuación: bocashi, 18.29, compost 

12.50, fosfoestiércol 12.50, humus 11.82, biol 11.50, testigo 9.42. 

Determinando que los abonos orgánicos son eficaces en los cultivos 

agrícolas.  
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ANEXO 1.   ANÁLISIS DE  SUELO 
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ANEXO 2. CRÓQUIS EXPERIMENTAL DE CAMPO 
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ANEXO  3. FOTOGRAFÍA 1.  LABORES CULTURALES. 

PREPARACIÓN DEL TERRENO  

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2. ELABORACIÓN DE LOS ABONOS EN EL SECTOR 
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ANEXO 4. FOTOGRAFÍA 3. VISITA DEL SR. ING. GUAMÁN 

DIRECTOR DE TESIS ORIENTANDO COMO SE REALIZARÁ EL 

CULTIVO DE MAÍZ.  

 

 

 

 FOTOGRAFÍA 4. COLOCACIÓN DE ABONO EN LOS HOYOS PARA 

LA SIEMBRA 
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ANEXO 5. FOTOGRAFÍA 5. SIEMBRA DEL MAÍZ CON LA 

COLABORACIÓN DEL SR. ING. GUAMÁN  DIRECTOR DE TÉSIS 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6. DESHIERBA DEL CULTIVO DE MAÍZ 
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ANEXO 6. FOTOGRAFÍA 7 . PREPARACIÓN DEL BIOL PARA 

APLICAR AL CULTIVO 

 

 FOTOGRAFÍA 8 . INCORPORACIÓN DE ABONO VERDE A LA 

BASE DE LA PLANTA DE MAÍZ 
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ANEXO 7. FOTOGRAFÍA 9 . REGADÍO REALIZADO AL CULTIVO 

POR ASPERSIÓN Y GRAVEDAD 

 

FOTOGRAFÍA 10. CONTROL DE LA ALTURA Y VERIFICACIÓN DEL 

CULTIVO CON EL SR.  ING. GUAMÁN  DIRECTOR DE TÉSIS 
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ANEXO 8. FOTOGRAFÍA 11. COSECHA DEL MAÍZ LUEGO DEL DÍA 

DE CAMPO  

 

FOTOGRAFÍA 12. EMBODEGAMIENTO DEL MAÍZ CON 

IDENTIFICACIÓN PARA PROCEDER A DESGRANAR  

MANUALMENTE  
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Anexo 9 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  DE 1 HA. DE MAÍZ HÍBRIDO 528, CON BOCASHI, CARIGÁN 2007 

Labores Culturales  Mano de Obra                              
Actividades   Jornales Costo unit. 

 
C.total 

    Materiales e  Insumos 
Descripción Cant. costo unit.  

 
C.total 

Equipos y Herramientas 
 Descripción Cant. costo unit 

 
C. total 

 
T.General 

Elaboración  
Del abono          3             6.00 
 
Preparación 
 del suelo            8            6.00 
 
Abonado            2             6.00 
 
Deshierba           8            6.00 
 
Control  
Fitosanitario      2              6.00 
 
Cosecha            8              6.00 
 

 
18.00 
 
 
48.00 
 
12.00 
 
48.00 
 
 
12.00 
 
48.00 

 
Estiércol   30 sacos           1.00 
 
 
Gallinaza  30 sacos           1.00             
 
Polvillo de trigo  30           1.00 
 
Levadura ferm.     6           1.10         
 
 
Postes      60                    0.50     
 
Sacos       40                    0.15 
 
Semillas   15..94  Kg.        1.10    
 
Carbón   3 sacos               1.50 

 
30.00 
 
 
30.00 
 
30.00 
 
6.60 
 
 
30.00 
 
6.00 
 
17.54 
 
4.50 

 
Tractor        7 h.       10.00 
 
 
Alam. Púa    4           18.00 
 
 
 
 
 
 
Grampas      4             0.60 

 
70.00 
 
 
72.00 
 
 
 
 
 
 
2.40 
 
 

 
  118.00 
 
 
  150.00 
 
   42.00 
 
   54.60 
 
 
   44.40 
 
   54.00 
 
   17.54 
     
     4.50 

 
TOTAL 

 
186.00 

  
154.64 

  
144.40 

 
   485.04 

Rendimiento= 4355 kg./ha. 
Valor producción /kg. = $ 0.33 dólares 
 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  $ 485.04                                                   RENTABILIDAD O BENEFICIO 
Imprevistos                     5%   24.25                                                                 Valor de la producción  VP =1437 
Administrativos               4%   19.40                                                                 Costos de producción   CP = 568.69 
Alquiler de tierra                     40.00                                                                  Beneficio                        B = VP-CP = 868.31 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS   $  83.65                                                       Rentabilidad                   R = VP/CP = 2.53 
TOTAL GENERAL  COSTOS…...$568.69   
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Anexo 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  DE 1 HA. DE MAÍZ HÍBRIDO 528, CON HUMUS, CARIGÁN 2007 

 
Labores Culturales  Mano de Obra                              
Actividades   Jornales Costo unit. 

 
C.total 

       Materiales e  Insumos 
   Descripción Cant. costo unit.   

 
C.total 

Equipos y Herramientas 
 Descripción Cant. costo unit. 

 
C. total 

 
T.General 

Elaboración  
Del  Humus         2             6.00 
 
Preparación del 
 suelo y siembra  8             6.00 
 
Abonado              2             6.00 
 
Deshierba             8             6.00 
 
Control  
Fitosanitario         2             6.00 
 
Cosecha                8             6.00 
  

 
12.00 
 
 
48.00 
 
12.00 
 
48.00 
 
 
12.00 
 
48.00 

 
Estiércol  60 sacos          1.00 
 
 
Bagacillo   60 sacos         0.50 
 
Semillas   15.94  Kg.        1.10    
 
Tablas       10                   3.00 
 
 
Postes      60                    0.50     
 
Sacos       40                    0.15 
 
Lombriz    1 balde            2.00 

 
60.00 
 
 
30.00 
 
17.54 
 
30.00 
 
 
30.00 
 
6.00 
 
2.00 

 
Tractor        7 h.       10.00 
 
 
Alam. Púa    4           18.00 
 
Grampas      4             0.60 
 
Clavos          1 lb.        0.60 

 
70.00 
 
 
72.00 
 
2.40 
 
0.60 

 
  142.00 
 
 
  150.00 
 
   31.94 
 
   78.60 
 
 
   42.00 
 
   54.00 
 
    2.00 

 
TOTAL 

 
180.00 

  
175.54 

  
145.00 

 
500.54 

Rendimiento= 3163 kg./ha. 
Valor producción /kg. = $ 0.33 dólares 

 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  $500.54                      RENTABILIDAD O BENEFICIO 
Imprevistos                     5%    25.03                                Valor de la producción VP = 1043.79 
Administrativos               4%    20.02                                Costos de producción  CP =  585.59 
Alquiler de tierra                      40.00                                Beneficio                         B =VP-CP = 457.90 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS     $ 85.05                         Rentabilidad                   R =VP/CP  =1.78 
TOTAL GENERAL  COSTOS…....$ 585.59 
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ANEXO 11 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  DE 1 HA. DE MAÍZ HIBRÍDO 528, CON FOSFOESTIÉRCOL, CARIGÁN 2007 

 
Labores Culturales  Mano de O.                             
Actividades   Jornales Costo unit. 

 
C.total 

       Materiales e  Insumos 
  Descripción Cant.  costo unit 

 
C.total 

Equipos y Herramientas 
Descripción Cant.  costo unit  

 
C. total 

 
T.General 

Elaboración  
Del abono          2             6.00 
 
Preparación del 
 suelo y siembra  8            6.00 
 
Abonado            2             6.00 
 
Deshierba           8             6.00 
 
Control  
Fitosanitario      2              6.00 
 
Cosecha            8              6.00 
 

 
12.00 
 
 
48.00 
 
12.00 
 
48.00 
 
 
12.00 
 
48.00 

 
Estiércol   105 sacos        1.00 
 
 
Roca fosfórica 1 saco     13.00    
  
Semillas   15.94  Kg.        1.10    
 
 Postes    60                     0.50     
 
 
Sacos      40                     0.15 
 

 
105.00 
 
 
13.00 
 
17.54 
 
30.00 
 
 
6.00 

 
Tractor        7 h.       10.00 
 
 
Alam. Púa    4           18.00 
 
Grampas      4             0.60 

 
70.00 
 
 
72.00 
 
2.40 

 
  187.00 
 
 
  133.00 
 
  31.94 
 
  78.00 
 
 
 18.00 
 
  48.00 

 
TOTAL 

 
180.00 

  
171.54 

  
144.40 

 
   495.94 

Rendimiento= 2977 kg./ha. 
Valor reproducción /kg. = $ 0.33 dólares 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  $495.94                    RENTABILIDAD O BENEFICIO 
Imprevistos                     5%        24.80                            Valor de la producción VP = 982.41 
Administrativos               4%        19.84                            Costos de producción  CP = 580.58 
Alquiler de tierra                          40.00                            Beneficio                        B =VP-CP = 401.83 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS         $  84.64                              Rentabilidad                   R =VP/CP =1.70 
TOTAL GENERAL COSTO. .............$ 580.58 
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ANEXO 12 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  DE 1 HA. DE MAÍZ HÍBRIDO 528, CON COMPOST, CARIGÁN 2007 

 

Labores Culturales  Mano de Obra                              
Actividades   Jornales Costo unit. 

 
C.total 

       Materiales e Insumos 
Descripción Cant.  Costo unit. 
 

 
C.total 

Equipos y Herramientas 
 Descripción cant costo.Unit. 

 
C. total 

 
T.General 

Elaboración  
Del abono          2             6.00 
 
Preparación 
 del suelo            8            6.00 
 
Abonado            2            6.00 
 
Deshierba           8            6.00 
 
Control  
Fitosanitario      2              6.00 
 
Cosecha            8              6.00 
 

 
12.00 
 
 
48.00 
 
12.00 
 
48.00 
 
 
12.00 
 
48.00 

 
Estiércol    50              1.00 
 
 
Gallinaza   50              1.00 
 
Semillas   15..94  Kg.   1.10    
 
Postes      60                0.50   
 
   
Sacos      40                 0.15 
  

 
50.00 
 
 
50.00 
 
17.54 
 
30.00 
 
 
6.00 

 
Tractor        7 h.       10.00 
 
 
Alam. Púa    4           18.00 
 
Grampas      4             0.60 

 
70.00 
 
 
72.00 
 
2.40 

 
  132.00 
 
 
  170.00 
 
  31.94 
 
   78.00 
 
 
  18.00 
 
  48.00 

 
TOTAL 

 
180.00 

  
153.54 

  
144.40 

 
   477.94 

Rendimiento= 2976 kg./ha. 
Valor producción /kg. = $ 0.33 dólares 

 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  $477.94                         RENTABILIDAD O BENEFICIO 
 
Imprevistos                     5%         23.90                           Valor de la producción  VP = 982.41 
Administrativos               4%         19.12                               Costos de producción   CP =560.96 
Alquiler de tierra                            40.00                              Beneficio                          B =VP-CP =421.45 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS          $  83.02                               Rentabilidad                    R =VP/CP = 1.75 
TOTAL GENERAL  COSTOS….........$ 560.96 
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ANEXO 13 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  DE 1 HA. DE MAÍZ HÍBRIDO 528, CON BIOL, CARIGÁN 2007 

 
Labores Culturales  Mano de Obra                              
Actividades   Jornales Costo unit. 

 
C.total 

       Materiales e  Insumos 
        Cant.    Costo unit. 
 

 
C.total 

Equipos y Herramientas 
 Cant  Costo. Unit. 

 
C. total 

 
T.General 

Elaboración  
Del  Biol               2             6.00 
 
Preparación del 
 Suelo y siembra  8            6.00 
 
fumigación          5            6.00 
 
Deshierba            8            6.00 
 
Control  
Fitosanitario       2             6.00 
 
Cosecha             8              6.00 

 
12.00 
 
 
48.00 
 
30.00 
 
48.00 
 
 
12.00 
 
48.00 

 
Estiércol    1 saco            1.00 
 
 
Alfalfa      10  atados        0.50 
 
Leche       12 lts.               0.40 
 
Panelas     5                   0.25 
Postes      60                     0.50     
Sacos      40                      0.15 
Jugo de caña   10 lts.        0.50 
 
Semillas   15.94  Kg.   1.10    
 

 
50.00 
 
 
5.00 
 
4.80 
 
1.25 
30.00 
6.00 
5.00 
 
17..54 

 
Tractor        7 h.       10.00 
 
 
Alam. Púa    4           18.00 
 
Grampas      4             0.60 

 
70.00 
 
 
72.00 
 
2.40 

 
  132.00 
 
 
  125.00 
 
   37.20 
 
   49.25 
   30.00 
     6.00 
   17.00 
 
   65.54 

 
TOTAL 

 
198 

  
119.59 

  
144.40 

 
   461.99 

Rendimiento= 2814 kg./ha. 
Valor producción /kg. = $ 0.33 dólares 

 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  $ 461.99                       RENTABILIDAD O BENEFICIO 
Imprevistos                     5%   23.10                             Valor de la producción VP = 928.62 
Administrativos               4%   18.47                            Costos de producción  CP =543.56 
Alquiler de tierra                     40.00                            Beneficio                        B =VP-CP =385.06 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS    $  81.57                     Rentabilidad                   R =VP/CP = 1.71 
TOTAL  GENERAL COSTOS.......$ 543.56 
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ANEXO 14 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  DE 1 HA. DE MAÍZ HÍBRIDO 528, ABONO VERDE, CARIGÁN 2007 

 
Labores Culturales  Mano de Obra                              
Actividades   Jornales Costo unit. 

 
C.total 

       Materiales e  Insumos 
Descripción  Cant. Costo.unit         

 

 
C.total 

Equipos y Herramientas 
 Descripción  Cant. Costo.unit         

 

 
C. total 

 
T.General 

 
 
 
Preparación del  
 Suelo y siembra           8           6.00 
 
Incorporación del         
Abono verde                 6           6.00 
 
Deshierba                    8            6.00 
 
Control  
Fitosanitario                2            6.00 
 
Cosecha                      8            6.00 
 

 
 
 
 
48.00 
 
 
36.00 
 
48.00 
 
 
12.00 
 
48.00 

 
Soya negra     6 lb.         0.40 
 
 
Semillas        15.94  Kg.   1.10    
 
 
 Postes           60               0.50 
 
Sacos             40               0.15 

 
2.40 
 
 
17.54 
 
 
30.00 
 
6.00 

 
Tractor        7 h.       10.00 
 
 
Alam. Púa    4           18.00 
 
 
Grampas      4             0.60 

 
70.00 
 
 
72.00 
 
 
2.40 

 
   72.40 
 
 
   137.54 
 
  
    68.40 
 
    54.00 
 
 
   12.00 
 
   48.00 

 
TOTAL 

 
192.00 

  
55.94 

  
144.40 

 
   392.34 

Rendimiento= 2814 kg./ha. 
Valor producción /kg. = $ 0.33 dólares 
 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  $ 392.34                     RENTABILIDAD O BENEFICIO 
Imprevistos                     5%   19.62                                 Valor de la producción VP = 928.62 
Administrativos               4%    15.69                                Costos de producción  CP = 467.65 
Alquiler de tierra                      40.00                                Beneficio                        B =VP-CP = 460.97 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS     $  75.31                    Rentabilidad                   R =VP/CP = 1.98 
TOTAL GENERAL COSTO…..... .$ 467.65 
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ANEXO 15 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  DE 1 HA. DE MAÍZ HÍBRIDO 528, CON TESTIGO, CARIGAN 2007 

 
Labores Culturales  Mano de Obra                              
Actividades   Jornales Costo unit. 

 
C.total 

       Materiales e  Insumos 
 Descripción  Cant. Costo.unit. 
 

 
C.total 

Equipos y Herramientas 
Descripción  Cant. Costo.unit. 

 
C. total 

 
T.General 

 
Preparación del  
 Suelo y siembra     8            6.00 
 
Deshierba                8            6.00 
 
Control  
Fitosanitario            2             6.00 
 
Cosecha                  8              6.00 

 
 
48.00 
 
48.00 
 
 
12.00 
 
48.00 

 
 
 
 
Semillas   15.94  Kg.     1.10    
 
 
Postes                60        0.60  
 
Sacos                  40        0.15 

 
 
 
 
17.54 
 
 
30.00 
 
6.00 

 
 
Tractor            7 h.           10.00 
 
Alam. Púa       4  rollos   18.00 
 
 
Grampas         6 Libras    0.60 

 
 
70.00 
 
72.00 
 
 
3.60 

 
  
    118.00 
 
    137.54 
 
   
     45.60 
 
     54.00 
 

 
TOTAL 

 
156.00 

  
53.54 

  
145.60 

 
355.14 

 
 Rendimiento= 2246 kg./ha. 
Valor producción /kg. = $ 0.33 dólares 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  $ 355.14                                           RENTABILIDAD O BENEFICIO 
 
Imprevistos                     5%   17.76                                                         Valor de la producción VP = 741.18 
Administrativos                4%   14.21                                      Costos de producción  CP = 427.11 
Alquiler de tierra                      40.00                           Beneficio                       B =VP-CP = 314.07 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS     $  71.97                      Rentabilidad                  R =VP/CP =  1.74 
TOTAL  GENERAL COSTOS…....$ 427.11 
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ANEXO 16. BOLETÍN INFORMATIVO QUE SE ENTREGO A LOS 

PRESENTES EN EL DÍA DE CAMPO, DONDE SE DETALLA TODO EL 

PROCEDIMIENTO DE LOS ABONOS, COMO SE REALIZÓ EL ENSAYO, Y 

LOS RESULTADOS. 
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