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0 I.  INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas productivos a nivel mundial, han sufrido cambios debido a  

nuevos paradigmas de producción y en función a nuevas teorías de desarrollo, 

bajo estas  concepciones, nace la agricultura orgánica, también conocida como 

agricultura limpia, cuyo sistema de producción se realiza sin la utilización de 

químicos. 

 

En nuestro país, existen convenios entre Empresas de Productos Químicos y el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, para vender fertilizantes químicos para 

diferentes cultivos de exportación; sin embargo a los productos de exportación, se les 

esta solicitando que tenga máximo la utilización de pesticidas de franja verde, lo cual 

ha conllevado una desesperación por deshacerse de estos productos y están enviando 

a todas las comunidades del país para que se continué con la utilización de estos 

químicos y con la contaminación de los suelos y el medio ambiente. 

 

Bajo estos antecedentes y con el firme convencimiento de modificar nuestros sistemas 

de producción agrícola en la provincia de Orellana, se hace la propuesta de 

incrementar la producción de maíz, con la utilización de fertilizantes orgánicos que se 

pueden realizar con productos de la zona, como son las excretas de animales mayores 

y menores, y añadiendo varias plantas que tienen características repelentes para los 

insectos, esto permitiría desarrollar una agricultura orgánica y ubicar la producción en 

nuevos mercados, permitiendo así la seguridad alimentaría de nuestros compatriotas. 

Se considera que este tipo de proyectos, permitirá el avance de la agricultura orgánica, 

no   solamente    para el maíz, si   no paro otros   productos    que    se   dan    en    la 
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zona e incluso algunos de exportación como el cacao y el café; permitiendo de esta 

manera, reducir los impactos ambientales que tienen nuestras tierras por los 

agroquímicos e incluso por la contaminación petrolera. 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la comunidad “La Cayana”, 

parroquia San José de Guayusa, cantón Francisco de Orellana, provincia de 

Orellana, cumpliéndose con los siguientes objetivos: 

 

1 Evaluar la dosis de te de estiércol más adecuada en el cultivo de maíz INIAP                                 

551. 

2 Determinar la Rentabilidad del cultivo del maíz. 

3 Difundir los resultados a la comunidad.  
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  2.1 ORIGEN E HISTORICIDAD DEL MAÍZ1 

 

 El origen y la evolución del maíz han sido un misterio porque el maíz ha 

llegado a nosotros altamente evolucionado, sin conocerse formas intermedias, a pesar 

de extensivas búsquedas de las formas silvestres de esta planta, no ha sido 

encontrada alguna.  

 

Mientras que los cereales del Viejo Mundo tienen variedades silvestres que se 

preservan en la naturaleza, el maíz es conocido solamente por la especie cultivada 

(Zea mays). Desde el siglo pasado diversas teorías han sido expuestas para explicar 

el origen y la evolución del maíz, la más popular de ellas acepta al teocintle de Chalco 

(Zea mays ssp mexicana) como el antecesor directo del maíz.  

2.1.1   El Cultivo del Maíz  

Es una gramínea anual de crecimiento rápido  y gran capacidad 

productiva, adaptado a las más diversas condiciones de clima  y suelo. 

Constituye después del trigo  y el arroz, el cultivo mas importante del mundo  

en la alimentación humana y animal.   

 

Actualmente el maíz  es uno de los cultivos  agrícolas  mas importante  y sus   

derivados  están   relacionados   directamente  con la producción  de una gran 

cantidad de productos como:  alimento para ganado, papel , refresco, caramelos,  

                                                           
1  “http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mayz 
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tintas, pegamentos, plástico biodegradable, productos de panificación, productos 

lácteos, salsas,  pinturas, helados, alcohol,  aceite comestible,  cosméticos, sabores, 

etc. 

 

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

condiciones del cultivo,  puede variar de 80 a 200 días, desde la siembra hasta la 

cosecha. 

 

Marco Juárez y  Balcarce (1971),  instituciones  públicas y firmas privadas se han 

dedicado  al desarrollo de los híbridos de maíz de alto rendimiento. 

 

El desarrollo del maíz híbrido es indudablemente una de las más  refinadas y 

productivas innovaciones en el ámbito del fitomejoramiento.  

Esto  ha  dado lugar a que el maíz  haya sido  el principal cultivo alimenticio a ser 

sometido a transformaciones  tecnológicas  en su cultivo y  en su productividad, rápida 

y 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, y el desarrollo de los híbridos  se 

esta difundiendo rápidamente a  las especies  autofecundadas.  

2.1.2. Características Taxonómicas 

Reino:    Vegetal 

Clase:    Angiosperma 

Subclase:   Monocotiledóneas 
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Orden :   Glumiflorae 

Familia:   Graminácea 

Genero:   Zea 

Especie:    mays, L 

Nombre Científico:  Zea mayz L. 

Nombre Vulgar:  Maíz 

 2.2   FICHAS TÉCNICAS DEL MAÍZ INIAP 551 

Cuadro 1.  Características del maíz INIAP 551 

 Altura de la planta  Baja 

 Clima  Tropical 

 Días de floración  53 días 

 Color del grano  Amarillo 

 Cobertura de mazorca  Muy bueno 

 Textura del grano  Duro 

 Arquitectura de planta  Muy buena 

 Poblaciones de plantas  55.000 a 62.500 plantas /ha. 

 Rendimiento esperado  5.000 a 6.500 Kg. / ha (110 a 143 qq /ha) 

 Fuente: ficha técnica del INIAP 551 (AGRIPAC) 

 2.3   AGROTECNIA DEL CULTIVO DE MAÍZ INIAP 551 

2.3.1 Semilla  

Es importante indicar que la semilla cértificada del híbrido INIAP 551, tiene 

garantía. Este híbrido se puede sembrar en invierno y en verano (bajo riego); se puede 

usar  poblaciones de 62.500 plantas por hectárea y  obtener  rendimientos que 

fluctúan entre 120 y 160 qq/ha,  lo cual depende del clima y del manejo agronómico 
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del cultivo. Durante todo su ciclo  la planta de maíz requiere una precipitación pluvial 

de 800 a 1200 mm. 

 

2.3.2 Cantidad de Semilla por Hectárea 

 

Las cantidades están influenciadas por el tipo de semilla  y población de 

plantas; la topografía, textura y grado de preparación del  terreno. Se deberá sembrar  

una a dos semillas por golpe y dejar 80 cm a 1 m  entre hileras y  40  a 80  cm.  entre 

plantas. 

 

2.3.3 Tipo de Suelo y Preparación 

 

Por su gran adaptación  y rusticidad, el maíz se puede producir en siembra  

convencional y directa (labranza mínima  y labranza cero). El  rendimiento será mayor 

en suelos fráncos, adecuadamente drenados y preparados. La siembra directa 

(labranza mínima mecanizada)  esta adquiriendo cada día  mayor importancia por sus 

implicaciones agronómicas (reduce la erosión del suelo y mejora la actividad 

microbiana) y económicas (bajos costos  de producción). 

2.3.4 Fertilización 

El análisis químico del suelo es fundamental para una fertilización eficáz 

y económica. Para obtener una buena cosecha, por lo cual es necesario 

realizar el análisis del suelo antes de proceder con  la siembra de cualquier 

cultivo. 
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2.3.5 Control de Malezas 

Uno de los problemas sanitarios del maíz es la interferencia por 

competencia o alopatía con malezas. Son nocivas las gramíneas: caminadora y 

paja de burro; las cyperáceas (coquito) y las de hoja ancha (lechosa, betilla). 

En presiembra o preemergencia del maíz  y para gramíneas perennes y/o 

coquito  debemos  aplicar  Coloso ( 1.5-2.5 L/200L de agua)  Para gramíneas 

anuales y otras malezas  se aplicará GRAMOXONE  hásta tres  días  después 

de la siembra. 

 

 2.3.6   Plagas 

Entre las plagas más comunes, tenemos el gusano tierrero, denominado 

cogollero (spodoptera) corta y troza las plántulas de maíz; mientras que el 

cutzo, gallina ciega o chanchito gordo (phyllophaga) se alimenta de raíces 

 2.3.7   Enfermedades 

 

En las áreas de reproducción, las enfermedades foliculares conocidas 

como mancha curvularia  y tizones están presentes durante una buena parte 

del desarrollo del cultivo del maíz. 

 

2.3.8 Cosecha 

La        cosecha        puede    ser    manual   o     mecánica.     Esta    

ultima   en    zona          donde       se    puede    usar   la   maquinaria    

apropiada,          mientras    que    la manual    en   terrenos    con      
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estacionaria. Cosechar cuando el grano tenga 20 % de humedad. 

  

2.3.9 Poscosecha 

 

Una vez cosechado, se deben secar las mazorcas y luego desgranarlas 

manualmente o con la ayuda de un desgranador, el maíz a granel una vez 

seco, con un contenido de humedad no mayor a 14% y bien limpio, se puede 

guardar en sacos, en canecas o en silos.    

  

2.3.10 Comercialización 

Los distintos canales de comercialización del maíz utilizados en el país son 

los siguientes: 

1. El maíz amarillo (duro, semiduro o dentado) que es producido a nivel de las 

medianas y grandes explotaciones es adquirido, anticipadamente, por los silos, 

cooperativas y empresas transnacionales, para ser destinado principalmente, a su 

exportación al mercado brasileño, a los fabricantes de alimentos balanceados para 

proveer a los granjeros, o a los grandes criadores de aves o empresas. 

 

2. El excedente de los maíces amarillos (duro y dentado) producidos a nivel de las 

pequeñas explotaciones, es adquirido por los camioneros que lo venden a los 

fabricantes de alimentos balanceados, a los criaderos de animales menores y aves 

y a los compradores mayoristas, que a su vez proveen a los almaceneros 

minoristas  para   su   venta   a   los   consumidores. También   es adquirido por los 
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grupos de acopiadores locales, quienes, a su vez, venden el producto a los 

camioneros, mayoristas. 

 

3. El maíz blanco duro y amarillo harinoso llegan respectivamente, a los 

consumidores finales a través de los acopiadores locales, camioneros, molinos de 

locro y de harina de maíz y a los almaceneros minoristas o fabricantes de “chipá”, 

“sopa” o “chipa guazú”. 

4. Conforme a lo expresado precedentemente puede deducirse que el maíz obtenido 

de las pequeñas explotaciones que accede al mercado pasa por una cadena muy 

larga de intermediarios que absorben una proporción apreciable del valor de venta 

del producto a nivel del consumidor final. Esto implica que el agricultor puede 

incrementar su ingreso sustancialmente, si se organiza para la venta del cereal, 

articulándose mejor con un menor número de intermediarios que reduzcan los 

márgenes de comercialización hasta el consumidor final. 

 

2.4 AGRICULTURA ORGÁNICA 

2.4.1. Definición y Origen 

 

La agricultura orgánica “es un sistema global de gestión de producción que 

fomenta y realiza la salud  de los agro ecosistemas, inclusive la diversidad biológica, 

los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo.” 

(www.fao.org/unfao/bodies/COAG/COAG15/x0075S.htm) 

 

Sistema Holístico de gestión  y producción que fomenta y mejora la salud del agro 

ecosistema  y en particular  la biodiversidad, los ciclos biológicos y  la actividad 

biológica del suelo, con la finalidad de lograr agro ecosistemas  óptimos  que sean 

sostenibles  desde el punto de vista social, ecológico y económico. 

(www.rmoy@mag.gov.ec /ecaceres@mag.gov.ec) 

http://www.fao.org/unfao/bodies/COAG/COAG15/x0075S.htm
mailto:rmoy@mag.gov.ec
mailto:ecaceres@mag.gov.ec
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Según Oliver (1988) el hombre al realizar la abonadura  modifica las concentraciones  

de iones del suelo  de forma natural  para aumentar la producción de sus  cultivos. 

 

El término orgánico es referido no al tipo de insumos empleados sino al concepto de 

agricultura como un organismo, en el cual todas las partes que lo componen (el suelo 

mineral, el agua, materia orgánica, microorganismos, insectos, plantas, animales y 

humanos), interactúan para formar un todo coherente, es decir un sistema biológico  

Es el único sistema de producción que integra holísticamente al suelo -agua-planta-

animal-hombre y medio ambiente, y del cual se obtienen alimentos sanos y  mas 

nutritivos.  

 

2.4.2. Objetivos de la Agricultura Orgánica 

 

 Producir alimentos de alta calidad nutritiva y en suficiente cantidad. Proteger y 

restaurar los procesos de los ecosistemas, que garanticen la fértilidad natural del 

suelo y la sostenibilidad y permanencia del mismo.  Aprovechar racionalmente los 

recursos locales, reduciendo al mínimo la dependencia extérna.  

 

 Evitar todas las formas de contaminación que puedan resultar de la técnica 

agrícola. Reducir al mínimo el derroche de energía en la producción agrícola y 

pecuaria. Mantener la diversidad genética del sistema agrícola y su entorno, 

incluyendo la protección del hábitat natural de plantas y animales silvestres. 

 

 Garantizar la independencia y gestión en la unidad productiva, tanto alimenticia 

como económica, garantizando  al consumidor el suministro de alimentos tanto en 

calidad como cantidad,  generando  fuentes de trabajo y fomentar la calidad de 

vida en el medio rural  

 

 Utilizar insumos naturales, control mecánico y biológico de plagas y malezas, 

prácticas de labranza y conservación de suelos entre otras, manteniendo un alto 

reciclaje de los materiales empleados, sin presentar residualidad tóxica tanto en 

los productos obtenidos, como en el almacén, embalaje, envase y etiquetado  
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2.4.3. Ventajas de la Agricultura Orgánica 

Las ventajas de la agricultura orgánica son las siguientes: 

 Producción de alimentos sanos, libres de contaminación y de alta calidad nutritiva. 

 Oferta de nuevos productos. 

 Arraigo de la población rural. 

 

Lo anterior ha hecho posible el desarrollo de una agricultura orgánica que genera 

divisas por su exportación a mercados internacionales, además de atender al 

segmento del consumo orgánico nacional. La agricultura orgánica puede desarrollarse 

en diferentes escalas de producción, la cual dependerá de los objetivos y recursos 

materiales y humanos disponibles para su ejecución. 

2.4.4. Principios Básicos  

• Mantener una tasa elevada de humus en el suelo. 

• Cultivar el suelo respetando su textura y estructura. 

• Emplear técnicas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y con la 

conservación del suelo. 

• Establecer rotaciones de cultivos, intercalar al menos una leguminosa y usar 

abonos verdes. 

• Asociar las especies vegetales en un mismo sitio (policultivos). 

• Las deficiencias nutricionales del suelo deben corregirse mediante    

fertilización orgánica-mineral. 

• Eliminar todas las técnicas artificiales y contaminantes, en particular los 

productos químicos de síntesis 

 

2.4.5 Fertilización 

La Agricultura Orgánica propone nutrir al suelo para que los microorganismos 

allí presentes, después  de  asimilar  la materia orgánica y mineral que se incorpora, 



  25 1. 1

0

0

0

0 
se tornen asimilables los nutrientes y de esta manera puedan ser absorbidos por las 

raíces de las plantas, para propiciar su desarrollo y fructificación. 

La agricultura orgánica  es una filosofía, un sentimiento, un  compromiso, un principio 

de vida, que respeta y cuida la naturaleza  y los seres que la habitan  con espíritu de 

colaboración  social (Ramírez 1998). 

 

La agricultura orgánica se identifica, generalmente, como una técnica que evita el uso 

de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, sus objetivos van mas allá pretendiendo una 

gestión holística del sistema de producción agropecuario (Suquilanda, 1 996). 

 

La alimentación del suelo se puede hacer mediante la incorporación de materiales 

orgánicos de origen vegetal o animal, algunos elementos minerales puros y otros 

químicos complementarios permitidos por los organismos internacionales de 

agricultura orgánica por ejemplo: estiércoles, residuos de cosechas y de la 

agroindustria, humus de lombriz, cenizas, compost, cal agrícola, roca fosfórica, azufre, 

hierro, boro, sulpomag, muriato de potasa, sulfato de cobre. La incorporación de estos 

materiales fertilizantes se deberá hacer por lo menos dos meses antes de la siembra 

mediante la labor de rastra. Algunos materiales descompuestos tales como el compost 

y el humus de lombriz pueden aplicarse al cultivo en cobertera, sin peligro de dañarlo. 

 

Según Oliver (1988) el hombre al realizar la abonadura  modifica las concentraciones  

de iones del suelo  de forma natural  para aumentar la producción de sus  cultivos 
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Para el mejoramiento de la cosecha, se recomienda aplicar aspersiones foliares de TE 

DE ESTIÉRCOL que estimulan el crecimiento de la base radicular y foliar, permitiendo 

que la planta saque sus nutrientes de horizontes más profundos que los normales y 

que realice una mayor actividad fotosintética, lo que da como resultado un aumento de 

la productividad (mayor al 50%). 

 2.4.6 Materia Orgánica 

 

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. La Materia 

Orgánica procede de los seres vivos (plantas, animales superiores o inferiores) y su 

complejidad es tan extensa como la composición de los mismos seres vivos. La 

descomposición en mayor o menor grado de estos seres vivos, provocada por la 

acción de los microorganismos o  por factores abióticos da lugar a un abanico muy 

amplio de sustancias en diferentes estados que son los constituyentes principales de 

la materia orgánica. (www.infoagro.com/agricultura_ ecologica/agricultura_e 

cologica13.asp). 

 

2.5. LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 

Los abonos orgánicos, su aplicación en la agricultura es milenaria, sufrió a fines 

de este siglo un olvido, a causa probablemente de la introducción de los abonos 

químicos    que   producían     mayores     cosechas    con un menor costo.  Los 

abonos orgánicos proceden de los seres vivos   (plantas, o animales   superiores   e 

inferiores) y su complejidad es tan extensa como la descomposición de los mismos 

http://www.infoagro.com/agricultura_%20ecologica/agricultura_e%20cologica13.asp
http://www.infoagro.com/agricultura_%20ecologica/agricultura_e%20cologica13.asp
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seres vivos. La descomposición  en mayor o menor grado de estos seres vivos, 

provocada por la acción de microorganismos y factores abióticos da lugar a un abanico 

muy amplio de sustancias en diferentes estados que son los constituyentes principales 

de los abonos orgánicos, Padilla 1988.  

2.6. TE DE ESTIÉRCOL  

El estiércol en su estado mas o menos fresco, contiene en promedio 10 % de 

materia seca o sólidos totales, si en tales circunstancias se lleva al tanque en una 

porción de tres kilos de estiércol por un litro de agua estaremos incorporando 300 

gramos de sólidos totales  o de sustancia seca  

2.6.1  Composición Química del Te de Estiércol 

Cuadro 2 Composición bioquímica del TE de Estiércol, proveniente del estiércol 

(BE) Base de Estiércol. 

Componente Unidades BE (base estiércol) 

Sólidos totales % 5.6 

Materia orgánica % 38.0 

Fibra % 20.0 

Nitrógeno % 1.6 

Fósforo % 0.2 

Potasio % 1.5 

Calcio % 0.2 

Azufre % 0.2 

Acido indolacético ng/g 12.0 

Giberalinas ng/g 9.7 

Tiaminas ng/g 9.3 

Purina ng/g 187.5 

Riboflavina ng/g 83.3 

Piridoxina ng/g 10.8 

Acido nicotínico ng/g 14.2 

Acido fólico ng/g 14.2 

Cisterna ng/g 9.2 

Triptofano ng/g 56.6 

Fuente: Medina, V.A. y Solari, E,G. 1990 
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0 El estiércol en su estado más o menos fresco, contiene en promedio 

10% de materia seca o sólidos totales (ST); si en tales circunstancias se lleva 

al tanque en una proporción de 3 kilos de estiércol por 1 litro de agua, 

estaremos incorporando 300 gramos de sólidos totales o de sustancia seca. 

La técnica ideada para  el efecto antes señalado ha dado excelentes resultados y se 

puede realizar de la siguiente manera: 

 

2.6.2 Elaboración de Te de Estiércol 

a) Primer  método 

 

Una de las técnicas ideadas para obtener buenos resultados se basa en 

disponer de algunos  materiales e insumos tales como: 

 Un tanque  plástico de 200 litros  

 Estiércol 25 libras en estado fresco 

 Hoja fresca de yuca ratón 40 libras 

 Ceniza 5 libras 

 Agua 100 litros 

 Melaza 1 litro 

 Levadura de pan  

 

Con estos materiales e insumos se procede a realizar lo siguiente: 

1 Recoger el estiércol procurando no mezclar con la tierra. 

2 Ponga el estiércol: la mitad del tanque si es de origen bovino, la cuarta parte del 

tanque si es de cerdo, gallinaza, ovino o caprino o una mezcla de éstos. 
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3 Colocar la yuca ratón bien picada con un machete para que su descomposición, 

sea homogénea 

4. Agregar  ceniza 5 días antes de utilizar el compuesto 

5 Agregue agua necesaria, dejando un espacio de 20 cm. entre el agua y el filo del 

tanque. 

6 Agregue el litro de melaza, la levadura para pan 

7 Agite la mezcla vigorosamente con un palo. 

8 Proceda a tapar el tanque  

9 Alrededor de los 38 días en el trópico o subtrópico o entre 45 y 60 días en la 

sierra el TE está listo para aplicarse. 

10 El TE obtenido de esta manera debe filtrarse haciéndolo pasar por medio de 

cedazos o filtros de alambre y tela, que son  colocados y sostenidos en unos 

embudos especialmente hechos para tal fin. 

11 La operación de filtrado se facilita con una pequeña espátula construida para tal 

propósito. 

12 De esta manera el TE está listo para ser utilizado. 

13 Los factores que afectan la abundancia de los organismos del suelo son: 

humedad, temperatura, aireación, suministro de nutrientes, pH del suelo y el tipo 

de cultivo (Valarezo, 2001). 

b.) Segundo método 

Materiales: 

 1 tanque plástico con capacidad para 200 litros 

 1 saquillo de polipropileno o de lienzo. 
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 25 libras de estiércol animal fresco. 

 4 Kg. de sulpomag o muriato de potássio (fertilizantes) 

 4 Kg. de hojas de leguminosa (yuca ratón) 

 1 cuerda de 2 metros de largo 

 1 pedazo de lienzo o plástico para tapar  la caneca 

 1 piedra de 5 Kg. de peso 

 

Procesamiento: 

 

1. Ponga el estiércol en el saquillo 

2. Agregue el sulpomag o el muriato 

3. Agregue la hoja de leguminosa 

4. Ponga adentro la piedra de 5 Kg. 

5. Amarre el saquillo y métalo en la caneca, dejando un pedazo fuera de ella como si 

fuera una gran bolsa de té. 

6. Agregue agua fresca y limpia en la caneca, hasta llenarla 

7. Cierre la caneca con el plástico o lienzo, pero deje que pase el oxígeno y deje a 

fermentar por cuatro semanas. 

 

Uso de la preparación: 

 

1. Exprima el saquillo y sáquelo de la caneca 

2. El líquido que queda es el abono. 

3. Para aplicar diluya 1 parte de té de estiércol en 1 parte de agua fresca y limpia. 

4. Este abono puede aplicarse en aspersiones foliares y en fértirriego cada 15 días. 

5. En fertirriego aplíquese a 200 litros / ha. 
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2.7. TRABAJOS DE LA ZONA 

De acuerdo al trabajo que viene realizando la corporación ecuatoriana de 

cafetaleros en la Amazonía no solo han sido con el rubro café si no mas bien de una 

manera diversificada, en este caso con el cultivo de maíz, que le permite al productor 

obtener un ingreso en menor tiempo después que lo a sembrado. 

 

Por esa razón tenemos resultados de los trabajos que ha venido realizando una socia 

del gremio, la señora Luz Cusangua, de acuerdo a la siembra que ha realizado y con 

el manejo orgánico, se ha obtenido una producción mínima de 40 quintales y como 

máxima de 60 quintales por hectárea con la variedad híbrida INIAP 551, aplicando TE 

de estiércol 

 

El señor Miguel Chalcualán, agricultor, ha sembrado  maíz INIAP 551, manifiesta que 

inicialmente sembró el Brasilia, una variedad altamente productiva, pero con el 

inconveniente de que la mazorca en la punta no cierra en su totalidad, mientras que al 

sembrar maíz INIAP 551 los resultados en producción son un poco menores en 

relación con el Brasilia, pero la ventaja es que para la crianza de aves, el maíz INIAP 

551 es muy bueno, y no se pudre fácilmente con las lluvias, y se obtuvo rendimientos 

de 45 a 60 qq /ha  

 

En lo referente a variedades híbridas de maíz se ha desarrollado un trabajo 

experimental: sobre evaluación de rendimientos de maíz hibrido zean mays, L INIAP 

551, BRASILIA 8501 y DEKALB DK-5005(PRONACA) con dos distanciamientos de 

siembra (80cmx50cm) y (80cmx30cm) en cada uno de los híbridos,  en la zona baja de 

la Provincia de Sucumbíos,  Parroquia    General   Farfán. Donde  se  han  obtenido 
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los siguientes  resultados de rendimiento: L INIAP 551 (3280,55 Kg./ha) BRASILIA 

8501 (3661,11 Kg./ha)  y DEKALB DK-5005(PRONACA) 5050,00 Kg./ha. en la 

densidad de siembra de 80cmx30cm.; de lo cual se puede  deducir que estos híbridos 

si se adaptan a las condiciones climáticas de la amazonia, se recomienda también 

realizar investigaciones sobre la fertilidad de los suelos del cultivo de maíz para 

mejorar su potencial productivo. (Macas. M. Faltón R.  F., 2005.) 
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3.1 MATERIALES:  

 

3.1.1 Materiales de Oficina: 

 

 Calculadora 

 Computadora 

 Material bibliográfico 

 Papel  

 Lápiz, marcadores  

 Tablero. 

 

3.1.2 Materiales de Campo: 

 

 Tanque plástico 200 litros 

 1 saquillo 

 Metro de tela o lienzo 

 1 cuerda de 2 m 

 1 piedra de 5 Kg. 

 Balanza  

 Pala, Pico, Azadón, Rastrillas, Machetes, bomba de aspersión manual 

termómetro.  

 Terreno  3 400 m2 
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3.1.3 Insumos: 

 

    Te de estiércol 

 25 Lib. Estiércol fresco de ganado bovino 

 4 Kg. Sulpomag (fertilizante) 

 100 litros de agua 

 4 Kg. leguminosa picada (Yuca ratón) 

 Libras ceniza 

 1 litro de melaza 

  Semilla de maíz:   variedad INIAP 551  

 

3.2.  METODOLOGÍA 

  

3.2.1. Localización de la Investigación  

 

La investigación se realizó en la Finca del Señor  Miguel Chalcualán, comunidad La 

Cayana, parroquia San José de Guayusa, Cantón Francisco de Orellana, provincia de 

Orellana.  Ver Anexo 1 

 

3.2.2 Ubicación Geográfica 

 

El lugar del ensayo se encuentra ubicado bajo las siguientes coordenadas 



  35 1. 1

0

0

0

0 
 Proyección Mercator 

         UTM 

 Latitud 04° 02´ S     9´553.150 N 

 Longitud 78° 54´W    733.850  E 

 Altura  255 m.s.n.m. 

3.2.3 Características Metereológicas 

Temperatura promedio anual 24º C, 

Temperatura Máxima   35º C, 

Temperatura Mínima   18º C, 

Precipitación promedio anual 2 500 mm., 

Humedad relativa    85%. 

Heliofania    1000 – 1500 horas luz año 

Región Latitudinal   Subtropical 

Piso Altitudinal   Premontano 

 

Según la clasificación bioclimática del Ecuador, el lugar del ensayo pertenece a 

Húmedo  Tropical (Elaborado por el Ing. Luís Cañada)  

 

3.2.4 Ubicación Ecológica 

 

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

corresponde  (bh - PM) Bosque húmedo Premontano 
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3.2.5 Características del Suelo 

a.) Físicas: 

Los suelos del lugar del experimento, presentan las características siguientes: 

Textura  Franco Arenoso 

Topografía  1 - 2% 

Drenaje  Regular 

Erosión  Mínima 

b.) Químicas 

Se determinaron en el Laboratorio de suelos del Colegio Técnico Agropecuario 

Padre Miguel Gamboa, de la ciudad de Francisco de Orellana, y por medio de ello se 

conoció el contenido de nitrógeno, fósforo, potásio, micro elementos y el pH del suelo, 

los resultados se indican en los Anexos 2 y 3. 

 

3.2.6. Diseño Experimental 

Para la realización de la presente investigación, se utilizó el Diseño Completamente 

Randomizado con  cuatro tratamientos  y  tres repeticiones por tratamiento. Se 

aplicaron tres dosis de Te de Estiércol, lo que permitió identificar los mejores 

resultados, en el cultivo de maíz. 
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Cuadro 3.   Tratamientos para la evaluación del Te de Estiércol 

 

Tratamientos Dosis litros / ha Código 

T1 125 litros T 12.5% 

T2 250 litros T 25.0% 

T3 500 litros T 50.0% 

T4 ------------ Testigo 

 

2. Hipótesis estadísticas 

H0 No existe diferencia en la producción entre los tres tratamientos 

H1 Existe diferencia en por lo menos uno de los tratamientos 

3        Dosis  de aplicación del Te de Estiércol, por tratamiento  en litros 

T1 = 2.5 litros de Te de estiércol en 17.5 litros de agua 

T2  = 5.0 litros de Te de estiércol en 15 litros de agua 

T3   =  10  litros de Te de estiércol en 10 litros de agua 

Testigo 

Cuadro 4.   Porcentajes de te de estiércol  

Tratamientos      % de TE estiércol 

         T1        12.5 % 

         T2           25 % 

         T3 50 % 

         T4 (Testigo) 0 
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 5. Especificaciones del ensayo 

1 Área total del ensayo     3400 m2 

2 Área útil del ensayo      2400 m2 

3 Área de caminos                1000 m2 

4 Área de cada unidad experimental    200 m2 

5 Número de tratamientos         4 

6 Número de repeticiones / tratamiento                3 

7 Número de unidades experimentales      12 

8 Distancia entre parcelas        2,0 m 

9 Distancia entre bloques        2,0 m  

10 Distancia entre surcos        1 m 

11 Distancia entre plantas         0.80 m 

12 Número de plantas por parcela       275 

13 Número de plantas totales        3.330 

 

 

 

 

 

 

 

 



  39 1. 1

0

0

0

0 
 

6. Distribución  de los Tratamientos 

 

Los tratamientos se los distribuyó de la siguiente manera: 

   

   20 m 

 

 

68 m  2 m  Distancia entre bloques 

 

 

 

2m Distancia entre bloques 

   

 

 

 

45,0  m 

Figura  1    Distribución de los Tratamientos. 

Cada parcela tuvo una superficie de 200 m2 esto es 10 metros de ancho por 20 metros de 

largo se dejo 2  metros para caminos 
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7. Variables en Estudio 

 Porcentaje de germinación de la semilla 

 Altura de la planta 

 Días a la floración 

 Número de mazorcas por planta 

 Tamaño de la mazorca 

 Ancho de la mazorca 

 Número de granos  por mazorca 

 Rendimiento por dosis y por hectárea 

 

3.2.7. Elaboración del Te de Estiércol 

 

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

siguiente manera: 

 

Materiales utilizados: 

 1 tanque de 100 litros 

 2 m. de manguera de ½ pulgada 

 Botella de plástico 

 25 libras de estiércol de ganado 

 10 libras de hojas de leguminosa (hojas de yuca ratón) 

 1 galón de melaza 
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Preparación  

 Se procedió  a picar las hojas de yuca de ratón  en partes pequeñas  

 En el tanque plástico se coloca el estiércol de ganado en una cantidad de 25 lbs , 

la melaza y las hojas de yuca ratón; se añadió 100 litros de agua  y el Sulpomag. 

 Se procedió a la mezcla de todos los materiales y, 

 Finalmente se tapó el tanque dejando espacios para que haya entrada y salida del 

aire.  

 

 Características agronómicas de la variedad de maíz 

Cuadro  5. Características agronómicas del maíz INIAP 551 

Altura de la planta Baja 

Clima Tropical 

Días de floración 53 días 

Color del grano Amarillo 

Cobertura de mazorca Muy bueno 

Textura del grano Duro 

Arquitectura de planta Muy buena 

Poblaciones de plantas 55.000 a 62.500 plantas /ha. 

Rendimiento esperado 5.000 a 6.500 Kg / ha  ( 110 a 143 qq /ha 

Fuente: Ficha Técnica del INIAP 551 (AGRIPAC) 

 

 Preparación del terreno 

 

Antes de proceder a la preparación del terreno, se  tomaron muestras de suelo, las 

que fueron analizadas en un laboratorio  para conocer la fertilidad del suelo antes 

de iniciar el cultivo. 
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Los parámetros que se solicitó a ser analizados en el laboratorio de suelos fueron: 

Textura, Materia orgánica, pH, Nitrógeno, Fósforo y Potasio.(Ver Anexo 2 – 3 ) 

La preparación del terreno consistió en la repica de las malezas y palos gruesos, 

esta actividad  se la realizó a los 30 días antes de la siembra, se utilizó machete.  

A los 15 días después de la repica se  aplico herbicida (glifosato) para luego de 

tres días proceder con la siembra. 

 

 Siembra 

 

El 15 de Enero del 2007 se procedió a realizar la siembra, osea  diez días   

después de haber preparado el suelo, colocando  dos semillas por golpe,  con un 

distanciamiento de siembra de  0.80 m x 1 m. 

  

 

 Aplicación del Te de estiércol 

 

Para la aplicación del Te de estiércol se utilizó una bomba de 20 litros,  se aplicó a 

los 8 días después de la siembra en forma foliar a cada uno de los  tratamientos; 

Cuadro  6     Porcentajes de te de estiércol mas agua para cada tratamiento 

   Tratamientos       % de TE estiércol 

         T1        12.5 % 

         T2 25 % 

         T3 50 % 

         T4 0 
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El te de estiércol se aplicó  en tres fases, 08, 20 y 40  días después de la siembra 

 

 

 Deshierbas 

Se realizaron dos deshierbas durante el ciclo del cultivo en forma manual.  

 

 Plagas y Enfermedades 

 

Por ser un cultivo poco difundido en la zona, la presencia de plagas y 

enfermedades no fue significativa. 

 

Cosecha 

 

A los 120 días aproximadamente después de la germinación de la semilla, se 

realizó la cosecha en forma manual. 

 Porcentaje de germinación 

 

     Para determinar el porcentaje de germinación del maíz se procedió a realizar el                         

calculo utilizando la siguiente formula 

 

% Germinación =
Número de semillas germinadas 

Número total de semillas sembradas
X 100
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 Altura de la planta 

 

Se tomaron 100 plantas de maíz al azar y se procedió a medirlas con la ayuda de 

un flexómetro,  desde los 20 días después de haber realizado la siembra, tomando 

la medida desde la base del tallo hasta su ápice, esta actividad se la realizó cada 

10 días hasta los 40 días  

 

 Días a la floración 

 

Para medir 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 8). 

Cuadro 7.  Variables a evaluarse en el cultivo de maíz variedad INIAP 551, con Te de 

estiércol  

 

Tratamiento % Germinación Días a la Floración 
Altura de la planta 

20 días 40 días 

T1         

T2         

T3         

T0 (Testigo)         

 

 Número de mazorcas por planta 

   se tomaron  15  plantas de maíz  por cada tratamiento y réplica; luego se contó el 

número de  mazorcas por planta y se promedió 
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 Tamaño de la mazorca 

 

Al igual que en la variable anterior,   se midió el largo y el ancho de cada 

una de las 15 mazorcas, para luego sacar el promedio de cada unidad 

experimental y de cada réplica (Cuadro 8). 

 Número de granos por mazorca 

Se tomaron 15 mazorcas de cada unidad experimental y de cada replica, 

y se procedió a  desgranar para luego calcular el promedio de cada 

Tratamiento 

 

Cuadro  8.   Valores  a  tomarse sobre el número de granos de maíz variedad INIAP 

551,  de cada tratamiento  

Tratamientos 

Número de 

mazorcas 

Tamaño de la 

mazorca 

Número de granos por 

mazorca 

T1     

  

  

T2     

  

  

T3     

  

  

T0 (Testigo)      

 

 Rendimiento por tratamiento y por hectárea 

 

Luego de realizada la cosecha se pesó toda la producción del área útil obtenida 

por tratamiento y se calculo la producción por hectárea. 
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3.3.2. Cálculo de la rentabilidad del cultivo de Maíz INIAP 551. 

  

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

tratamientos, tomando en cuenta: costo de la mano de obra, materiales,  transporte, 

insumos, depreciación de herramientas y equipos, tasas de interés, etc. 

 

3.3.3. Difusión de los resultados a la comunidad  

 

a.) Organización del día de campo 

 

Se realizó un día de campo en la finca del señor Miguel Chalcualán con la finalidad  de 

realizar la difusión de los resultados a los agricultores de la comunidad “La Cayana”, 

parroquia San José de Guayusa, cantón Francisco de Orellana 

  

b.) Elaboración del tríptico 

 

Con la finalidad de dar a conocer a los agricultores de la Zona los resultados obtenidos 

en la presente investigación, se realizó un tríptico en la cual se presentaron los 

resultados y las recomendaciones técnicas aplicadas en el cultivo. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Porcentaje de Germinación de la semilla de maíz  

 

El porcentaje de germinación del maíz se indica en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 9.   Promedios de los porcentajes de germinación obtenidos en el cultivo de 

maíz, variedad INIAP 551  

 

  

TRATAMIENTOS Media o promedio en % 

T1 95 

T2 95 

T3 95 

Testigo 95 

Media general 95 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el porcentaje de germinación fue igual 

en todos los cuatro tratamientos (95 %), la germinación se produjo a los 4 días en 

promedio después de la siembra    

4.1.2. Altura de la Planta a los 20 Días 

 

La altura promedio que alcanzaron las plantas de maíz a los 20 días se indica en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 10   Altura promedio de las plantas a los 20 días en el cultivo de maíz, 

variedad INIAP 551 

Repeticiones  T1  T2  T3 Testigo 

R1 39,53 47,20 50,07 41,47 

R2 38,20 38,33 39,87 40,80 

R3 42,67 37,80 38,33 46,00 

Total 120,40 123,33 128,27 128,27 

Promedio 40,13 41,11 42,76 42,76 

 

Analizado el presente cuadro, la mayor altura promedio, la obtuvo el  

tratamiento 3 con 42,76 cm, de igual manera el Tratamiento  testigo con 42.76 cm., 

luego el tratamiento 2 con 41.11 cm. y finalmente el tratamiento 1 con 40.13 cm.  

Lo que demuestra, que la buena  calidad  del suelo, en el sitio del ensayo, 

influencio en la mayor altura del Tratamiento testigo, de igual manera   el Tratamiento 

3, obtuvo un resultado positivo, ya  que  este Tratamiento se  reforzó con el mayor 

porcentaje  de Te de estiércol (50%). 

En cuanto a la análisis de variancia se observa que existe diferencia estadística  

entre tratamientos tanto al  5% y 1% de significancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   2 Alturas promedio de las plantas de maíz, variedad INIAP 551 a los 20  días de 

cultivo  
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4.1.3. Altura de la Planta a los 40 Días 

Las alturas de las plantas de maíz  a los 40 días se indican en el siguiente cuadro 

Cuadro 11   Alturas promedio de las plantas a los 40 días del cultivo de maíz, variedad 

INIAP 551  

Repeticiones  T1  T2 T3 Testigo 

R1 155,87 154,07 154,13 151,93 

R2 145,13 152,47 156,80 155,93 

R3 156,13 147,87 158,73 154,67 

Total 457,13 454,40 469,67 462,53 

Promedio 152,38 151,47 156,56 154,18 

 

Según el análisis del presente cuadro, la mayor altura  promedio  alcanzada fue 

por el  Tratamiento 3 con 156.56 cm a los cuarenta días, seguido por el Tratamiento 

testigo con 154.18 cm. y el Tratamiento 1 con 152.38 cm. y por ultimo el Tratamiento 2 

con 151.47 cm,  la mayor altura alcanzada por el Tratamiento 3 se debe al mayor 

porcentaje de Te de estiércol aplicado en el cultivo de maíz  (50%)   

Según el análisis de variancia, existe diferencia estadística entre tratamientos, tanto al  

5% y  1% de significancia 

 

Figura.   3 Alturas promedio de las plantas de maíz, variedad INIAP 551 a los 40 días 
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4.1.4. Días a la Floración 

 

Los días promedios de la floración se indican a continuación en el siguiente cuadro 

Cuadro 12     Días promedio de floración del cultivo de maíz, variedad INIAP 551  

  

TRATAMIENTOS 

Promedio de floración de la 

planta (días)  

T1 60 

T2 60 

T3 60 

Testigo 60 

Media general 
60 

 

 

Analizando el presente cuadro, en lo que se refiere al promedio de días que 

florecieron las plantas de maíz  de la variedad INIAP 551, muestra que en los tres 

Tratamientos, incluido el Tratamiento testigo, presentaron igual tiempo de floración, 

siendo de  60 días.  

No es necesario realizar el análisis de variancia ni la representación gráfica, por la 

uniformidad  en el promedio de los días de floración del maíz. 

4.1.5. Número de Mazorcas por Planta 

 

El número de mazorcas promedio por planta de maíz se indican en el siguiente 

cuadro:  
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Cuadro 13     Número de mazorcas por planta de maíz, variedad INIAP 551  

  

TRATAMIENTOS 
Número de mazorcas por  planta  

T1 1 

T2 1 

T3 1 

Testigo 1 

Media general 
1 

Coeficiente de variación 
0% 

 

 

Según el análisis del  presente cuadro, el promedio de mazorcas por planta de maíz,  

muestra que en los tres Tratamientos, incluido el testigo, tuvieron un promedio de una 

mazorca por planta. 

  

No se ha realizado el análisis de variancia ni la representación gráfica, por la 

completa uniformidad en el promedio del número de mazorcas por planta de 

maíz en los cuatro tratamientos. 

 

4.1.6. Tamaño de la Mazorca de Maíz 

 

El tamaño promedio de las mazorcas de maíz se indica a continuación en el presente 

cuadro:   
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Cuadro 14     Tamaño de la mazorca de maíz, de la variedad INIAP 551  

Repeticiones  T1  T2  T3 Testigo 

R1 14,9 16,2 16 15,2 

R2 14,2 14,7 16 14,7 

R3 15,7 15,2 15,7 15.8 

Total 44,8 46,1 47,7 45.7 

Promedio 14,93 15,37 15,9 15,2 

De acuerdo a la análisis del presente cuadro, sobre el mayor tamaño de la 

mazorca de maíz variedad INIAP 551, fue obtenida en el Tratamiento 3 con 15.90 cm. 

seguido por el tratamiento  2 con 15.37 cm, luego el Tratamiento Testigo con 15.20 cm 

y finalmente el Tratamiento 1 con 14.93 cm.  

El mejor  tamaño de la mazorca fue alcanzado por el Tratamiento 3,  

influenciando de esta manera  el  mayor porcentaje de Te de Estiércol, aplicado al 

cultivo de maíz  (50%). 

Realizado el análisis de variancia, se observa que existe diferencia estadística entre 

tratamientos tanto  con el  5% y 1% de significancia 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación gráfica de la variable promedio del tamaño de la mazorca en el 

Cultivo de maíz variedad INIAP 55 
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4.1.7. Ancho de la Mazorca 

El promedio del ancho de la mazorca esta representado en el siguiente cuadro 

Cuadro 15      Ancho de mazorca de maíz, variedad INIAP 551. 

 

Repeticiones   T1          T2  T3 Testigo 

R1 15,6 14,8 15,5 13.9 

R2 15 14,7 15,7 14,2 

R3 15,2 15,1 15,6 13.8 

Total 45,8 44,6 46,8 41,9 

Promedio 15,3 14,9 15,6 14.00 

 

 

Analizando el presente cuadro,  el mayor ancho promedio de   mazorca la obtuvo el 

Tratamiento 3 con 15.60 cm, seguido por el Tratamiento 1 con 15.30 cm. luego el 

Tratamiento 2 con 14.9 cm, y  finalmente el Tratamiento testigo con 14.0 cm, por lo 

tanto indica que la mayor anchura alcanzada  por el Tratamiento 3 se debe al  mayor 

porcentaje de Te de estiércol aplicado al cultivo  (50%)   

De acuerdo al análisis de variancia, se observa que no existe significancia 

estadística tanto al 5%  como al 1%  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  5. Promedio del ancho de la mazorca de maíz, variedad INIAP 551  
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4.1.8. Número de Granos por Mazorca 

El número de granos por mazorca se lo indica a continuación en el siguiente cuadro 

Cuadro  16.   Promedio del número de granos por mazorca de maíz, variedad INIAP 

551  

 

Repeticiones  T1  T2  T3 Testigo 

R1 434,8 463,4 444,2 405.28 

R2 424,6 403,6 459,4 408.56 

R3 463,2 477,6 462,2 410.80 

Total 1322,6 1344,6 1365,8 1224,64 

Promedio 440,87 448,20 455,27 408,20 

 

 

Según el análisis del presente cuadro, la mayor cantidad de granos promedios 

alcanzados, fueron obtenidos por el  Tratamiento 3  con 455.27 granos seguido por el  

Tratamiento 2 con 448.20 granos, a continuación el Tratamiento 1 con 440.87 granos y 

finalmente el  Tratamiento Testigo  con 408.20  granos.  

 

La mejor altura alcanzada por el Tratamiento 3, se debe al mayor porcentaje de 

Te de estiércol aplicado al cultivo de maíz (50%)  

 

 Al realizar el análisis de variancia se observa que existe diferencia entre tratamientos 

tanto al 5%  como al 1% de significancia. 
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Figura 6. Número promedio de granos por mazorca de maíz, variedad INIAP 551  

 

4.1.9    Rendimiento por Hectárea 

4.1.10  

El rendimiento por hectárea  se procede a indicar en el siguiente cuadro 

Cuadro 17        Promedio de rendimiento de maíz, variedad INIAP 551 (Kg./Ha.)  

Repeticiones 
T 1 T 2 T3 Testigo 

R1 1909,44 1954,34 1802,84 1740,58 

R2 1850,20 1869,90 1740,89 1598,48 

R3 2005,20 2259,33 1905,88 1811,85 

Total 5764,84 6083,57 5449,61 5150,91 

Promedio 1921.61 2027,82 1816,54 1716,97 

 

Analizando el  cuadro de resultados,  el mejor rendimiento promedio por hectárea, se 

obtiene en el  Tratamiento 2 con 2027.82 Kg, seguido por el Tratamiento 1 con 

1921.61 Kg,  y a continuación el Tratamiento 3 con 1816.54 Kg. por ultimo el 

Tratamiento Testigo con 1716.97 Kg.  
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Podemos observar que el mayor rendimiento, alcanzado por el Tratamiento 2 se debe 

al  25% de Te de estiércol aplicado al cultivo . 

  

Al realizar el análisis de variancia, se demuestra que  hay una diferencia numérica en 

el promedio de rendimiento de los Kg./Ha  por tratamiento,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Promedio de rendimiento de maíz, variedad INIAP 551 en Kg./Ha,  
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A continuación se presenta un resumen de estos costos de producción  

 

Cuadro  18     Resumen de costos de producción del maíz, variedad INIAP 551,  

 

TRATAMIENTOS 

Costo de Producción 

( $ ) 

Tratamiento 1 350.35 

Tratamiento 2 361.35 

Tratamiento 3 372.35 

Testigo 271.15 

 

4.2. “Determinar la Rentabilidad del Cultivo del Maíz” 

  RENTABILIDAD    BENEFICIO 

R    =  B / CP     B    =  VP -  CP 

Cuadro   19     Costos de producción y rentabilidad (ha) del cultivo de maíz, INIAP 551  

TRATAMIENTOS Costos de  Valor Total 

  Producción/ha $ Producción/ha Beneficio Rentab 

    T1 (25 % de biol) 350.35 427.00 76.65 0,22  

    T2 (50 % de biol  ) 361.35 450.70 89.35 0.25 

    T3 (75 % de biol  ) 372.35 403.70 31.35 0.08 

    T4 (testigo) 271.15 381.50 110.35 0.41 

Fuente: Autor 

El análisis económico de los tratamientos, se realizó mediante la relación beneficio- 

costo, el mismo que se presenta en el cuadro  19, donde se puede observar que la 

mayor  rentabilidad,  se obtuvo con la aplicación del  Tratamiento 2,  y seguidamente 

con el Tratamiento 1 con una mínima diferencia, aplicando el Te de Estiércol en 
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disoluciones de  50 % y 25%  respectivamente; cabe mencionar que el porcentaje 

aplicado influye mucho en la rentabilidad del cultivo.  

 

De igual manera continuando con el análisis en el cuadro de los resultados se observa 

que el testigo tiene mayor rentabilidad, se debe a que los costos de producción son 

menores, la producción es menor, como se demuestra en la siguiente figura:. 

 

 

Figura  8 Costos de Producción de maíz, variedad INIAP 551,  

 

4.3. “Difusión de los Resultados a la Comunidad.” 
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Cayana”, parroquia San José de Guayusa, cantón Francisco de Orellana, provincia de 

Orellana, en la Finca del Señor  Miguel Chalcualán, así mismo se intercambió 

experiencias con los asistentes, para lo cual se entregó un tríptico con los resultados 

obtenidos y las recomendaciones técnicas aplicadas en el cultivo experimental.  
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0 CONCLUSIONES 

 El porcentaje de germinación  de la variedad de maíz fueron iguales  para los 

cuatro tratamientos (95 %)  

 

 La mayor altura de la planta a los 20 días, en la variedad de maíz, fue en el 

Tratamiento 3 y el Tratamiento  testigo con 42.76 cm., superior al Tratamiento 2 

con 41.11 cm., por último el Tratamiento 1 con 40.13 cm. 

 

 El promedio de altura a los 40 días en la variedad de maíz, se obtuvo en el 

Tratamiento 3 con 156.56 cm.; luego el testigo con un promedio de 154,18 cm.; y 

el Tratamiento 1 con 152.38,  finalmente el Tratamiento 2 con 151.47 cm. 

 

 El promedio de floración en la variedad de maíz, es igual para los cuatro 

Tratamientos, todas florecieron a los 60 días 

 

  El número de mazorcas por planta, es igual para los cuatro Tratamientos, 

obteniendo un resultado de  una mazorca por planta  

 

 El tamaño de la mazorca, de acuerdo a los resultados, fue mayor en el 

Tratamiento 3 con 15.90 cm. seguido por el tratamiento  2 con 15.37 cm. y el 

tratamiento 1 con 14.93 cm,  finalmente el  Tratamiento Testigo con 15.20 cm. 

 
 

  El promedio de ancho de la mazorca, de acuerdo a los resultados, fue mayor en 

el Tratamiento  3 con  15.6 cm, seguido por  el Tratamiento 1 con 15.3 cm,  el  

Tratamiento 2  con 14.9 cm, y  finalmente el Tratamiento  Testigo con 14.0 cm., 
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  El promedio de granos obtenidos por cada Tratamiento, se los ordena de acuerdo 

al mayor y menor  promedio, Tratamiento 3 con 455.27, Tratamiento  dos  con 

448.20, Tratamiento  uno con 440.87, y finalmente el Tratamiento testigo con 

408.20 granos 

 

 El mayor rendimiento se obtuvo en el Tratamiento dos, con 2027.82 Kg./ha, 

seguido por el Tratamiento 1 con   1921.61.Kg./ha; seguidamente el Tratamiento 3  

con  1816.54 Kg./ha y  al final el Tratamiento  testigo con 1716.97 Kg./ha.
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0 RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar el Tratamiento 2    50%  de Te de Estiércol en el cultivo de maíz  ya que se 

obtuvieron rendimientos de 2027.82 Kg./ha ,  que equivale a 45.07 qq/ha. 

 

 Que el Te de Estiércol lo elaboremos en la zona, y lo apliquemos para tener 

mejores rendimientos tanto de producción como económicos. 

 

 Continuar con la producción de maíz con la aplicación de abonos orgánico e 

incentivar a los productores de la zona 

 

 Introducir otras variedades de maíz para verificar sus rendimientos económicos y 

productivos. 

 

 Realizar la rotación de cultivos cada dos siembras con otras producciones, 

especialmente con leguminosas como maní, fríjol, y soya no realizar quemas y 

hacer controles de maleza de manera alternada química y manual. 
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0 RESUMEN 

   

  El presente ensayo se lo realizo en la comunidad la Cayana Parroquia San José de 

Guayusa, Cantón Francisco de Orellana  Provincia  de Orellana siendo la tesis titulada  

“Evaluación de tres dosis de te de estiércol en el cultivo de maíz INIAP 551 en el 

cantón Francisco de Orellana”, cuyos objetivos fueron: 

 

 Evaluar la dosis de te de estiércol más adecuada en el cultivo de maíz INIAP 551; 

 Determinar la Rentabilidad del cultivo del maíz 

  Difundir los resultados a la comunidad 

 Se conformo cuatro Tratamientos con tres repeticiones, cada parcela de 200m2 

dando un total de 2400 m2. 

 

Los resultados obtenidos fueron: 

 

 El porcentaje de germinación fue del  95%,  para los cuatro Tratamientos.  

 Los porcentajes de altura obtenidos a los 20 días en cuanto al análisis de    

variancia se observa que existe diferencia estadística entre tratamientos tanto al  

5% y 1% de significancia. 

 



  63 1. 1

0

0

0

0 
  Los porcentajes de altura obtenidos a los 40 días, en cuanto a al análisis de 

variancia se observa que existe diferencia estadística entre tratamientos tanto al  

5% y 1% de significancia. 

  

  El promedio de días a la  floración fue a los 60 días en todos los tratamientos 

 
 

  El promedio de mazorcas por planta de maíz, fue igual para los cuatro 

Tratamientos, siendo de una mazorca  por planta  

 

 El promedio del  tamaño de las mazorcas de maíz, realizado en el análisis de 

variancia, se observa que existe diferencia estadística entre tratamientos tanto con 

un nivel de significancia del  5% y 1% 

 

 Los promedios del ancho de la mazorca de maíz, De acuerdo al análisis de     

variancia, se observa que no existe significancia estadística tanto al 5% 

como al 1% 

 

 El promedio de granos por mazorca, al realizar el análisis de variancia se observa 

que existe diferencia entre tratamientos tanto al 5% como al 1% 

 

 

  El mayor rendimiento se obtuvo en el Tratamiento 2  con 2027.82 Kg./ha, 

Tratamiento 1 con 1921.61.Kg./ha, Tratamiento 3  1816.54 Kg./ha, testigo 1716.97 

Kg./ha   
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  La cantidad de granos por mazorcas obtenidos por cada Tratamiento son: 

Tratamiento 3 con 455.27, Tratamiento 2 con 448.20, Tratamiento  1 con 440.87; 

y, al último el testigo con 408.20 granos
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ANEXO N° 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ENSAYO 

 

 

 COMUNIDAD LA CAYANA 

 FINCA DEL SR. MIGUEL CHALCUALÁN 
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ANEXO N° 2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS SUELOS 
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ANEXO N° 3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICAS DEL SUELO 
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ANEXO N° 8 ALTURA DE LA PLANTA A LOS 20 DÍA 

Repeticiones T1 T 2   T3 Testigo 

R1 39,53 47,20 50,07 41,47 

R2 38,20 38,33 39,87 40,80 

R3 42,67 37,80 38,33 46,00 

Total 120,40 123,33 128,27 128,27 

Promedio 40,13 41,11 42,76 42,76 

   EL AUTOR 

ANÁLISIS DE VARIANCIA: 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 

F tabular 

0.05 0.01 

Tratam. 3 15,09 5,03 0,25 4,07 7,59 

Error 8 163,64 20,45       

Total 11 178,72         

EL AUTOR 

ANEXO N° 9 ALTURA DE LA PLANTA A LOS 40 DÍAS 

Repeticiones           T1 T2 T3 Testigo 

R1 155,87 154,07 154,13 151,93 

R2 145,13 152,47 156,80 155,93 

R3 156,13 147,87 158,73 154,67 

Total 457,13 454,40 469,67 462,53 

Promedio 152,38 151,47 156,56 154,18 

   EL AUTOR 

ANÁLISIS DE VARIANCIA: 

Fuentes de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F 
calculada 

F tabular 

0.05 0.01 

Tratam 3 45,32 15,11 1,02 4,07 7,59 

Error 8 118,51 14,81       

Total 11 163,83         

     EL AUTOR 
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ANEXO N° 10   TAMAÑO DE LA MAZORCA 

RESULTADOS EXPERIMENTALES:  

 

Repeticiones T1 T2 T3 Testigo 

R1 14,9 16,2 16 15,9 

R2 14,2 14,7 16 16,7 

R3 15,7 15,2 15,7 16 

Total 44,8 46,1 47,7 48,6 

Promedio 14,93 15,37 15,9 16,2 

   EL AUTOR 

ANÁLISIS DE VARIANCIA 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F calculada 
F tabular 

0.05 0.01 

Tratam 3 2,847 0,949 2,78 4,07 7,59 

Error 8 2,733 0,342       

Total 11 5,58         

   EL AUTOR 

ANEXO N° 11 ANCHO DE LA MAZORCA  

Repeticiones T1 T2 T3 Testigo 

R1 15,6 14,8 15,5 15 

R2 15 14,7 15,7 14,9 

R3 15,2 15,1 15,6 15 

Total 45,8 44,6 46,8 44,9 

Promedio 15,3 14,9 15,6 15 

   EL AUTOR 

ANÁLISIS DE VARIANCIA: 

Fuentes 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F calculada 
F tabular 

0.05 0.01 

Tratamiento 3 0,98 0,33 8,73** 4,07 7,59 

Error 8 0,3 0,04       

Total 11 1,28         
EL AUTOR 
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4.   COMPARACIÓN DE MEDIAS DE DUNCAN: 

a. Desviación estándar de promedios 

Sy = 0.112 

 

b. Valores de P 

 

Valores de P 
0,05 3,26 3,39 3,47 

0,01 4,74 5 5,14 

RMS 
0,05 0,36 0,38 0,39 

0,01 0,53 0,56 0,57 

 

c. Ordenamiento de Promedios 

 
Tratamientos T 3 T 1 Testigo T 2 

Orden 15,6 15,3 15 14,9 

 

d. Comparación de los Promedios 

 
3 vs 1 0,33 NS 

3 vs T 0,63 AS 

3 vs 2 0,73 AS 

1 vs Te 0,3 NS 

1 vs 2 0,4 S 

Te vs 2 0,1 NS 

 

e. Presentación de Resultados 

 
Tratamiento Promedio Significancia 

T 3 15,6 a 

T 1 15,3 ab 

Testigo 15 bc 

T 2 14,9  c 
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ANEXO N° 12 NÚMERO DE GRANOS POR MAZORCA 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES:  

 

Repeticiones T1 T2 T3 Testigo 

R1 434,8 463,4 444,2 405.28 

R2 424,6 403,6 459,4 408.56 

R3 463,2 477,6 462,2 410.80 

Total 1322,6 1344,6 1365,8 1224,64 

Promedio 440,87 448,20 455,27 408,20 

   EL AUTOR 

 

ANÁLISIS DE VARIANCIA: 

Fuentes 
variación 

Grados 
libertad 

Suma 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F calculada 
F tabular 

0.05 0.01 

Tratamiento 3 3450,8 1150,27 2,26 4,07 7,59 

Error 8 4080,7 510,09       

Total 11 7531,5         

EL AUTOR 

 

ANEXO N° 13 RENDIMIENTO POR HECTÁREA 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES:  

Repeticiones 
T 1 T 2 T 3 Testigo 

R1 1909,44 1954,34 1802,84 1740,58 

R2 1850,20 1869,90 1740,89 1598,48 

R3 2005,20 2259,33 1905,88 1811,85 

Total 5764,84 6083,57 5449,61 5150,91 

Promedio 1921.61 2027,82 1816,54 1716,97 

   EL AUTOR 
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Anexo 4. Costo de producción de 1 ha de maíz variedad INIAP 551, con la Dosis 25% de Te de Estiercol, en el Cantón 
Orellana. 

                                           

    
Mano de 

Obra   

                                          
Materiales e 

Insumos     

                                    
Equipos y 

herramientas       

Actividad 
# 

Jornales C. Unitario 
C. 

Total  Cantidad y clase 
C. 

Unitario 
C. 

Total  Cantidad y clase 
C. 

Unitario 
C. 

Total  TOTAL 

Alquiler del terreno         10 10,00       10,00 

Preparación del Suelo 10 5,00 50,00             50,00 

Trazado de surcos 3 5,00 15,00       1/4 lampas 4,00 1,00 16,00 

Siembra 6 5,00 30,00 
15 kg semilla 
certif 1,46 21,90       51,90 

1ra Aplicación de Te 4 5,00 20,00       Bomba de Mochila 2,00 2,00 22,00 

2da Aplicación de Te 4 5,00 20,00 100 litros  0.10 10,00       30,00 

3ra  Aplicación de Te 4 5,00 20,00             20,00 

Primera deshierba 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

Segunda deshierba 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

Apòrque 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

Cosecha 4 5,00 20,00             20,00 

Secado y ensacado 4 5,00 20,00             20,00 

Comercialización 1 5,00 5,00       53 sacos  0,20 c/u 10,60 15,60 

TOTAL     260,00     41,90     16,6 318,50 

Total costos directos 318,50 
         

Imprevistos 5% 15,93 
         

Interés 5% 15,93 
         Total costos indirectos 31,85 
         Total costos 

producción 350,35 
         Producción qq/ha 42,70 

         Valor Unitario 10,00 
         Valor total producción 427,00 
         BENEFICIO 76,65 
         RENTABILIDAD 0,22 
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Anexo 5 Costo de producción de 1 ha de maíz variedad INIAP 551, con la Dosis 50% de Te de Estiercol, en el Cantón 
Orellana. 

                                            

    
Mano de 

Obra   

                                          
Materiales e 

Insumos     

                                    
Equipos y 

herramientas       

Actividad 
# 

Jornales C. Unitario 
C. 

Total  
Cantidad y 

clase 
C. 

Unitario 
C. 

Total  
Cantidad y 

clase 
C. 

Unitario 
C. 

Total  TOTAL 

Alquiler del terreno         10 10,00       10,00 

Preparación del Suelo 10 5,00 50,00             50,00 

Trazado de surcos 3 5,00 15,00       1/4 lampas 4,00 1,00 16,00 

Siembra 6 5,00 30,00 
15 kg semilla 
certif 1,46 21,90       51,90 

1ra Aplicación de Te 4 5,00 20,00       
Bomba de 
Mochila 2,00 2,00 22,00 

2da Aplicación de Te 4 5,00 20,00 200 litros  0.10 20,00       40,00 

3ra  Aplicación de Te 4 5,00 20,00             20,00 

Primera deshierba 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

Segunda deshierba 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

Apòrque 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

Cosecha 4 5,00 20,00             20,00 

Secado y ensacado 4 5,00 20,00             20,00 

Comercialización 1 5,00 5,00       53 sacos  0,20 c/u 10,60 15,60 

TOTAL     260,00     51,90     16,6 328,50 

Total costos directos 328,50 
         

Imprevistos 5% 16,43 
         

Interés 5% 16,43 
         Total costos indirectos 32,85 
         Total costos 

producción 361,35 
         Producción qq/ha 45,07 

         Valor Unitario 10,00 
         Valor total producción 450,70 
         BENEFICIO 89,35 
         RENTABILIDAD 0,25 
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Anexo 6 Costo de producción de 1 ha de maíz variedad INIAP 551, con la Dosis 75% de Te de Estiercol, en el Cantón Orellana. 

                                           

    
Mano de 

Obra   

                                          
Materiales e 

Insumos     

                                    
Equipos y 

herramientas       

Actividad 
# 

Jornales C. Unitario 
C. 

Total  Cantidad y clase 
C. 

Unitario C. Total  Cantidad y clase 
C. 

Unitario 
C. 

Total  TOTAL 

Alquiler del terreno         10 10,00       10,00 

Preparación del Suelo 10 5,00 50,00             50,00 

Trazado de surcos 3 5,00 15,00       1/4 lampas 4,00 1,00 16,00 

Siembra 6 5,00 30,00 
15 kg semilla 
certif 1,46 21,90       51,90 

1ra Aplicación de Te 4 5,00 20,00       Bomba de Mochila 2,00 2,00 22,00 

2da Aplicación de Te 4 5,00 20,00 300 litros  0.10 30,00       50,00 

3ra  Aplicación de Te 4 5,00 20,00             20,00 

Primera deshierba 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

Segunda deshierba 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

Apòrque 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

Cosecha 4 5,00 20,00             20,00 

Secado y ensacado 4 5,00 20,00             20,00 

Comercialización 1 5,00 5,00       53 sacos  0,20 c/u 10,60 15,60 

TOTAL     260,00     61,90     16,6 338,50 

Total costos directos 338,50 
         

Imprevistos 5% 16,93 
         

Interés 5% 16,93 
         Total costos indirectos 33,85 
         Total costos 

producción 372,35 
         Producción qq/ha 40,37 

         Valor Unitario 10,00 
         Valor total producción 403,70 
         BENEFICIO 31,35 
         RENTABILIDAD 0,08 
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Anexo 7 Costo de producción de 1 ha de maíz variedad INIAP 551, Testigo, en el Cantón Orellana. 

   
 

                                           

 
    

Mano de 
Obra   

                                          
Materiales 
e Insumos     

                                    
Equipos y 

herramientas       

 
Actividad # Jornales C. Unitario C. Total  

Cantidad 
y clase C. Unitario C. Total  

Cantidad y 
clase C. Unitario C. Total  TOTAL 

 
Alquiler del terreno         10 10,00       10,00 

 
Preparación del Suelo 10 5,00 50,00             50,00 

 
Trazado de surcos 3 5,00 15,00       1/4 lampas 4,00 1,00 16,00 

 
Siembra 6 5,00 30,00 

15 kg 
semilla 
certif 1,46 21,90       51,90 

 
Primera deshierba 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

 
Segunda deshierba 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

 
Apòrque 4 5,00 20,00       1/4 lampas 4,00 1,00 21,00 

 
Cosecha 4 5,00 20,00             20,00 

 
Secado y ensacado 4 5,00 20,00             20,00 

 
Comercialización 1 5,00 5,00       53 sacos  0,20 c/u 10,60 15,60 

 
TOTAL     200,00     31,90     14,6 246,50 

 
Total costos directos 246,50 

         

 
Imprevistos 5% 12,33 

         

 
Interés 5% 12,33 

         

 
Total costos indirectos 24,65 

         

 

Total costos 
producción 271,15 

         

 
Producción qq/ha 38,15 

         

 
Valor Unitario 10,00 

         

 
Valor total producción 381,50 

         

 
BENEFICIO 110,35 

         

 
RENTABILIDAD 0,41 
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ANEXO 14  Colocación del estiércol  en  el tanque, para  la preparación del Te de estiércol., en 

el cultivo de maíz variedad INIAP 551  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  15  Preparación del suelo para la siembra de maíz, variedad INIAP 551  
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ANEXO 16    Siembra de maíz, variedad INIAP 551 en el cantón Francisco de Orellana. 

 

 

 

ANEXO 17 Aplicación del Te de estiércol a los 8 días después  de la siembra de maíz, Variedad 

INIAP 551  
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ANEXO 18 Toma de datos de la altura de la planta del cultivo de maíz, Variedad INIAP 551  

 

 

ANEXO 19 Floración del cultivo de maíz, Variedad INIAP 551 en Francisco de Orellana 
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ANEXO 20 Número y tamaño de mazorcas por planta del cultivo de maíz, Variedad INIAP 551  

 

 

 

ANEXO 21 Productores de maíz de la Comunidad “La Cayana” presentes en el día de campo 
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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 titulada:  

 

“EVALUACION DE TRES DOSIS DE TE 

DE ESTIERCOL EN EL CULTIVO DE 

MAÍZ INIAP 551 EN EL CANTON 

FRANCISCO DE ORELLANA”, durante el 

periodo de febrero a mayo del 2006,  

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

1. Evaluar la dosis de te de estiércol más 

adecuada en el cultivo de maíz INIAP 

551. 

2. Determinar la Rentabilidad del cultivo 

del maíz. 

3. Difundir los resultados a la comunidad. 

3.  METODOLOGÍA 

Elaboración Te de Estiércol 

1. Materiales utilizados: 

 1 tanque de 200 litros 

 2 m. de manguera de ½ pulgada 

 Botella de plástico 

 25 libras de estiércol de ganado 

 10 libras de hojas de leguminosa 

(hojas de yuca ratón) 

 1 galón de melaza 

2. Preparación  

 Se procedió  a picar las hojas de yuca 
de ratón  en partes pequeñas  

 En el tanque plástico se coloca el 
estiércol de ganado en una cantidad 
de 25 lbs , la melaza y las hojas de 
yuca ratón; se añadió 100 litros de 
agua  y el Sulpomag. 

 Se procedió a la mezcla de todos los 
materiales  

 Finalmente se tapó el tanque dejando 
espacios para que haya entrada y 
salida del aire 

 

3. Aplicación del te de estiércol 

Para la aplicación del Te de estiércol se 

utilizó una bomba de 20 litros  se aplicó a 

los 8 días después de la siembre en las 

siguientes dosis; 

DOSIS TE DE ESTIERCOL AGUA 

DI 2.5 LITROS 17.5 LITROS 

DII 5.0 LITROS 15.0 LITROS 

DIII 10.0 LITROS 10.0 LITROS 
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4. ESPECIFICACIONES DEL ENSAYO 

 Área total del ensayo 3400 m2 

 Área útil del ensayo  2400 m2 

 Área no útil del ensayo 1000 m2 

 Área de una unidad exper. 200 m2 

 Número de tratamientos  4 

 Número de repeticiones   3 

 Número de unidades exper.         12 

 Distancia entre parcelas      2. m 

 Distancia entre bloques      2 m  

 Número de plantas por parcela      275 

 Distancia entre surcos       1 m 

 Distancia entre plantas        1 m 
 Número de plantas totales      3330 

5. RESULTADOS 

Porcentaje de germinación 95% 

Altura planta a los 40 días 156.56 cm 

Días a la floración 60 

Número de Mazorcas/planta 1 

Largo de la mazorca 15.90 cm 

Ancho de de mazorca 15.6 cm 

Número de granos/ mazorca 455.27 

Rendimiento Máximo Dosis II 45.07qq/ha 

Rendimiento Mínimo Dosis IV 38.15qq/ha 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 Aplicar el tratamiento 2 con el  25 % de 
Te de Estiércol ya que se obtuvieron 
los mejores rendimientos. 

 Que el Te de Estiércol lo elaboremos 
en la zona y lo apliquemos para tener 
mejores rendimientos tanto de 
producción como económicos. 

 Seguir con la producción de maíz con 
la aplicación de abonos orgánico e 
incentivar a los productores. 

 Introducir otras variedades de maíz 
para verificar sus rendimientos 
económicos y productivos. 

 

Visita de la Directora de Tesis al ensayo 
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