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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el recinto Corazón de Jesús, 

cantón Shushufindi – Provincia de Sucumbíos; en donde la producción de 

maíz es baja debido a la falta de tecnificación de los productores, en 

donde por lo general  se siembra a espeque o al voleo, sin darle las 

condiciones necesarias para que la respuesta a esta actividad agrícola 

sea favorable, lo que repercute en la baja producción; es por ello, que se 

planteó como alternativa de mejoramiento de  la producción el uso de la 

variedad de maíz tusilla con un adecuado manejo del cultivo en donde se 

incluye el uso de abonos orgánicos líquidos; para lo cual se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

- Evaluar el efecto de tres abonos orgánicos líquidos en la producción 

de maíz tusilla. 

- Determinar la rentabilidad del cultivo de maíz tusilla, mediante la 

aplicación de abonos líquidos orgánicos. 

- Socializar los resultados a los agricultores del sector. 

 

Para cumplir con lo expuesto, se planteó la evaluación de tres tipos de 

abonos líquidos: Biol, Purín y Abono de frutas frente a un testigo, el 

modelo matemático utilizado es el diseño de “Bloques al azar”, con 

cuatro tratamientos y tres repeticiones dando un total de 12 unidades 

experimentales; cada unidad experimental tuvo 25 m2, constituyendo 300 

m2 de superficie útil del ensayo. Para la evaluación financiera se realizó la 

determinación de ingresos netos y costos para la determinación de la 

relación beneficio/costo.  

 

 Los resultados obtenidos fueron: para las variables Altura de la planta, la 

mayor fue el T1 y T3 con 2.49 m, el  Número de mazorcas si bien no tiene 

diferencias significativas, alcanzo a 0.9 mazorca por planta, en cuanto a la 
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longitud de la mazorca en igual forma no existen diferencias significativas, 

siendo su promedio de 14.57 cm. El Número de granos/planta no fue 

significativo  y su promedio llego a 380.15 granos/planta, en cuanto al 

peso de granos/plantas (kg), Peso de granos/parcela (kg), Peso de 

granos/ha (kg), no se encontró diferencias estadísticas entre los 

tratamientos ni entre las réplicas, siendo el promedio general del ensayo 

el de 0.187 kg/planta. 

 

En las variables Días a la floración masculina y Días a la madures 

fisiológica, se aprecia significancia estadística entre tratamientos y 

también frente al testigo sobresaliendo en ambos casos el T3. La 

determinación de la rentabilidad es mayor para el testigo con una relación 

B/C de 1,20, debido a que no demanda mayor inversión para la 

elaboración y aplicación de los abonos orgánicos líquidos; seguido del 

tratamiento T3 (te de frutas) en donde la relación B/C es de 1,13. 

Finalmente se desarrolló un Día de campo con la participación de los 

agricultores del sector  en donde se  dio a conocer la agrotecnia del 

cultivo, metodología de elaboración de abonos líquidos y los resultados. 

Si bien la aplicación de abonos orgánicos líquidos en el cultivo de maíz 

variedad tusilla, no tuvo un impacto representativo en la producción, la  

tecnificación del cultivo, permite obtener incrementos significativos en la 

producción, lo que repercute favorablemente en la economía de los 

agricultores.  
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ABSTRACT 

 

 

This research was conducted at the site of Jesus' Heart, Shushufindi - 

Sucumbios Province, where corn production is low due to lack of 

modernization of the producers, where usually espeque planting or 

broadcast, without giving the necessary response to this farming favorable 

conditions, which results in lower production, which is why that was 

proposed as alternative production enhancement using the variety of 

tusilla corn with proper management culture where it includes the use of 

liquid organic fertilizers, for which the following objectives 

- To evaluate the effect of three liquid organic fertilizers in the production 

of corn tusilla. 

- Determine the profitability of growing corn tusilla by application of organic 

liquid fertilizers. 

- Socialize results to farmers in the sector. 

 

To accomplish the above, the evaluation of three types of liquid fertilizers 

arose: Biol, Slurry and fertilizer fruit against a witness, the mathematical 

model used is the design of "random blocks", with four treatments and 

three replications giving a total of 12 experimental units, each 

experimental unit was 25 m2, constituting 300 m2 of useful area of the test. 

Financial evaluation for the determination of net income and costs to 

determine the cost / benefit ratio was performed. 

 

The results obtained were: for the variables of the plant height , number of 

ears , ear length , number of grains / plant, grain weight / plant (kg ) , grain 

weight / plot ( kg) , weight of grain / ha ( kg ), no statistical differences 

between treatments or between replicates was found. In the variables 

days to male flowering and days to physiological maturity, statistical 

significance between treatments was observed compared to the control 
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and excelling in both cases the T3. Determining the profitability is higher 

for the witness with a B/C ratio of 1.20, because it does not demand more 

investment in the development and application of liquid manure, followed 

by T3 treatment (like fruit ) where the B/C is 1.13 . Finally, a field day was 

developed with the participation of farmers in the sector where it unveiled 

agrotecnia cultivation, development methodology and results liquid 

fertilizers. 

 

While applying liquid organic fertilizers in growing maize variety tusilla, had 

no impact on production representative, the modernization of the crop, 

allows for significant increases in production, which feeds back into the 

economy of farmers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea mays) es una especie vegetal cuyo cultivo es básico para la 

seguridad alimentaria y de importancia económica, originaria de América. 

En Ecuador su uso es diversificado, debido a la existencia de un 

sinnúmero de variedades que se adaptan a diversos climas; el fruto es 

consumido de distintas formas en fresco o seco, como por ejemplo 

tortillas, choclo, tostado, sopas, harinas, chicha, etc. Para la alimentación 

animal se utiliza en la fabricación de concentrados, preparar ensilaje, 

henificación en estado verde y transformarlo en forraje seco. 

 

En la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, el cultivo del maíz es 

muy importante para fines de alimentación humana y animal, sin embargo 

la mayoría de los pequeños agricultores sienten que en la actualidad no 

hay un verdadero asesoramiento técnico para que se realice la siembra 

del maíz variedad tusilla, con el fin de que mejore la producción y por 

ende los ingresos; generalmente, el cultivo no tecnificado consiste en 

sembrar a espeque o simplemente se riega la semilla, sin darle las 

labores culturales adecuadas, por tanto la respuesta a esta actividad 

agrícola es la baja producción; de allí, el interés en demostrar que con 

esta variedad tradicional de maíz, aplicando labores previas a la siembra, 

mantenimiento y fertilización con el empleo de abonos líquidos orgánicos 

se pueden crear alternativas sostenibles de producción y así dejar de lado 

la utilización de semillas híbridas que implican el uso de paquetes 

tecnológicos con costos elevados para la producción, así como en el 

cuidado y empleo de fungicidas y plaguicidas, los cuales repercuten en 

desmedro de los ecosistemas naturales. 

 

Por expuesto anteriormente, se desarrolló el presente trabajo de 

investigación como alternativa para la producción de maíz con un enfoque 

de manejo agroecológico, con la finalidad de recuperar la agricultura 
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ancestral validando variedades locales y con un sistema que permita  

mantener el ecosistema sano, optimizando materiales de la zona para la 

elaboración de abonos orgánicos líquidos, que satisfagan los 

requerimientos nutritivos de la especie. El trabajo de campo se desarrolló 

en el recinto Corazón de Jesús, cantón Shushufindi, provincia de 

Sucumbíos; la fase de campo se ejecutó en los meses de Julio y Octubre 

del 2013. Los objetivos planteados fueron los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar el efecto de tres abonos orgánicos líquidos en la producción 

de maíz tusilla. 

 

- Determinar la rentabilidad del cultivo de maíz tusilla, mediante la 

aplicación de abonos líquidos orgánicos. 

 

- Socializar los resultados a los agricultores del sector. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

4.1.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

 

El maíz (Zea mays), es una gramínea que fue conocida desde hace  

aproximadamente  unos 7000 años, AC. Apareció en México y América 

central antes de la llegada de los españoles, según el Padre Juan de 

Velasco, en la “Crónicas de las indias” manifiesta que los nativos ya 

conocían y comercializaban  esta gramínea  con países  asiáticos, 

africanos y vecinos de este mismo territorio. No hay un acuerdo sobre 

cuando se empezó a  domesticar el maíz, pero los indígenas mexicanos 

dicen que esta plantas  representa para ellos diez mil años de cultura 

(Ribeiros, 2004). 

 

4.1.2 IMPORTANCIA 

 

El maíz es de gran importancia económica al nivel mundial, ya sea como 

alimento humano y animales o como fuente de un gran número de 

productos  industrial. Globalmente, el maíz se cultiva  más de 140 

millones  de ha, con una producción anual  de más de 580 millones de 

tonelada métricas. 

 

El maíz se cultiva en 66 países y es de importancias económica en 61 de 

ellos, cada  uno de los cuales siembra más de 50000 ha, con un total de 

cerca de 61.5 millones de ha, y una producción anual de 111 millones de 

toneladas métricas. EL rendimiento medio del maíz en los trópicos es de 

1800 kg/ha. Comparado  con una media mundial de más de 4000 kg/ha. 

El rendimiento  medio del maíz  en la zonas templados es de 7000 kg/ha. 

Hay algunas excepciones donde la productividad del maíz tropical se compara  



9 

 

favorablemente con el maíz en los ambientes templados, tal como el maíz  

cultivado en le época invernal  en los trópicos (CIMMYT, 1994). 

 

4.1.3 TAXONOMÍA 

 

CUADRO 1. Taxonomía del maíz. 

Reino  Vegetal 

División  Magnoliophyta 

Subdivisión Lilioprida 

Orden Poales  

Familia  Poaceas 

Sinero Lea 

Nombre científico Zea mays L. 

Nombre común  Chocho (maíz no maduro usado 
en América), elote 

Otros Idiomas Maíz, segale, milho. 

Fuente: Ritchie y Hanway, 1992 

 

4.1.4 MORFOLOGÍA 

 

4.1.4.1 Raíz 

 

La primera, o sea la que se desarrolla en la germinación de la semilla, 

tiene corta duración. Todo el sistema radicular de la planta adulta es 

adventicio. 

 

4.1.4.2 Tallo 

 

El tallo central del maíz es un eje formados por nudos y entrenudos, cuyo 

número y longitud varían  notablemente. La parte inferior y subterránea 

del tallo,  la corona, tiene entre nudos muy cortos de los que salen las 

raíces principales y los tallos o brotes laterales. 
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4.1.4.3 Hojas 

 

Es similar a las de otras gramíneas, está constituida de vaina, cuello y 

lámina. 

 

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

parte superior del nudo. El cuello de la zona de transición entre la vaina 

envolvente y la lámina envolvente y la lámina abierta. La lámina es una 

banda angosta y delgada hasta 1,5 m de largo por 10 cm. de ancho 

(Poething, 1994). 

 

4.1.4.4 Flores 

 

Es monoica, con inflorescencia masculina y femenina separada dentro de 

la misma planta. En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una 

panícula (vulgarmente denominadas espigón o penacho) de coloración 

amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 

a 25 millones de granos de polen. En cada florecilla que compone la 

panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. 

 

En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido en 

granos de polen, alrededor de los 800 o 1000 granos y se forman en unas 

estructuras vegetativas denominadas espádices que se disponen de 

forma lateral. 

 

4.1.4.5 Fruto 

 

En el maíz la espiga es compacta y está protegida por las hojas 

transformadas, que en la mayoría de los casos la cubren por completo. El 

eje de inflorescencias o corozo se llama tuza en América del sur y elote 

en América central y México. 
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La zona de inserción de los granos está formada principalmente por las 

cúpulas. Estos órganos, característicos de ciertas gramíneas, tienen 

forma de copa, con paredes gruesas cuya base angosta se conecta con la 

base bascular del cilindro central. 

 

Composición morfológica del grano del maíz. El grano de maíz está 

formado por tres partes con características histológicas, nutritivas y 

biológicas diferentes: la envoltura o pericarpio, formado por el epicarpio, el 

mesocarpio y el endocarpio.  

 

El periodo vegetativo del maíz oscila entre 140 y 300 días y está sujeto a 

las condiciones agroecológicas y climáticas predominantes (Terranova. 

1995). 

 

4.1.5 VALOR NUTRITIVO 

 

El maíz es un alimento energético por excelencia, muy rico en caroteno, 

(provitaminas), que se pueden utilizar siempre, que contiene proteínas de 

13 – 16% y de digestibilidad 60 – 70%. 

 

CUADRO 2. Composición nutricional del maíz. 

Contenido Maíz (Por 100 gr) 

Agua % 12.00 

Calorías 362 

Proteínas gr. 9 

Grasas gr. 3.40 

Carbohidratos gr. 74.50 

Almidón, fibra gr. 1 

Cenizas gr. 1.10 

Calcio mg. 6 

Hierro mg. 1.80 

Fosforo mg. 1.78 

Tiamina mg. 0.30 

Riboflavina mg. 0.08 

Niacina mg. 1.90 
                               Fuente: Watson, 1987 
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4.1.6 CONDICIONES EDAFOCLIMATICAS 

 

4.1.6.1 Exigencia de clima 

 

El maíz requiere una temperatura de 25 a 30º C., requiere bastante 

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

más bajo, para que se produzca la germinación en la semilla la 

temperatura debe situarse entre los 15 a 20º C. 

 

El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8º C y a partir de 

los 30ºC pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción de 

nutrientes minerales y agua. Para la fructificación se requieren 

temperaturas de 20 a 32ºC. 

 

4.1.6.2 Exigencias en suelos 

 

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

entre 6 a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos 

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

para no producir encharques que originen asfixia radicular. 

 

4.1.7 AGROTÉCNIA DEL MAÍZ 

 

4.1.7.1 Labores culturales 

 

 Preparación del terreno 

 

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

labor de arado al terreno con grada para que el terreno quede suelto y 

sea capaz de tener cierta capacidad de captación de agua sin 

encharcamientos. Se pretende que el terreno quede esponjoso sobre todo 
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la capa superficial donde se va a producir la siembra. También se 

efectúan labores con arado de vertedera con una profundidad de labor de 

30 a 40 cm. En las operaciones de labrado los terrenos deben quedar 

limpios de restos de plantas (rastrojos). 

 

 Siembra 

 

Se puede sembrar todo el año, sin embargo existen épocas definidas, en 

máxima precipitación en los meses de febrero – junio en mínima 

precipitación en los meses de julio – agosto.  

 

En siembra directa se utiliza 18 kg de semilla/ha, se la realiza 

directamente a espeque a una profundidad  de 5cm, con un distanciado 

de 0.80 m entre hileras por 0.40 m entre plantas con dos semillas por sitio, 

obteniendo una densidad de 31.250 plantas/ha. 

 

 Fertilización 

 

El maíz tiene gran capacidad de absorción de nutrientes y requiere de una 

alta fertilización, entre los elementos que se consideran esenciales 

tenemos los macro-elementos divididos en primarios que los constituyen 

el Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Los secundarios Azufre, calcio y 

Magnesio, y otros llamados micro elementos o elementos menores, de los 

cuales podemos mencionar: Boro, Zinc, cobre, Manganeso, Hierro, 

Molibdeno, etc. 

 

Tanto los macro-elementos como los micro son importantes y necesario 

para las plantas a diferencia que unos los requieren en grandes 

cantidades tal es el caso de los primarios. Al final todos intervienen en la 

fabricación de los Alimentos, Vitaminas, Proteínas, Carbohidratos, 

Aminoácidos, etc. 
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Para lograr una adecuada nutrición vegetal y determinar los elementos 

que intervienen en las épocas fenológicas de las plantas y las funciones 

que desempeñan, describiremos brevemente cada uno de los elementos 

que al final nos proporcionarán buenas cosechas: 

 

Macro-elementos primarios: 

 

Nitrógeno (N): Esencial para el crecimiento y el desarrollo vigoroso de la 

planta (tallo, hojas, brotes y fruto) proporciona el color verde intenso a la 

hoja; e incrementa los niveles de proteínas. 

 

Fosforo (P): Desarrollo del sistema radicular, interviene en la formación 

del tejido leñoso y además en el fructificación, formación y maduración del 

fruto, esencial en la formación de semillas. 

 

Potasio (K): Importante para el metabolismo del nitrógeno, el transporte, 

formación de azúcares y almidones, regula la apertura de las estomas 

haciéndolo importante en las relaciones hídricas, interviene en la 

constitución de tejidos dando así resistencia a la planta contra 

enfermedades. 

 

Macro-elementos secundarios: 

 

Azufre (S): Importante en la metabolización del Nitrógeno y el Fósforo, 

interviene en la formación de clorofila, necesario para la síntesis de 

proteínas y vitaminas, también interviene en la formación de semillas. 

 

Calcio (Ca): Requerido por todas las plantas, actúa como regulador del 

crecimiento, responsable en la constitución de tejidos, trabaja muy bien 

junto al Boro. 
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Magnesio (mg): Es el principal componente de la molécula de clorofila de 

allí el color vende de la hoja y su importancia  en el proceso fotosintético, 

indispensable en la absorción y metabolismo del fósforo, interviene en el 

aprovechamiento del potasio y la acumulación de azucares.  

 

Micro-elementos: 

 

Boro (B): Micronutriente importante en la actividad de crecimiento y 

producción, indispensable en el pague de fruto, útil en la división celular y 

la translocación de azúcar y almidón, importante en la absorción del 

fosforo y cloruros y actúa como regulador en la relación Potasio – Calcio. 

 

Cobre (Cu): Activador de varias enzimas, ayuda a un buen 

fortalecimiento de tejidos, necesario para la formación de clorofila. Vía 

foliar es la mejor forma de suministrarlo. 

 

Hierro (Fe): Actúan en zonas de crecimiento, relacionado con la 

formación de clorofila y actúa como portador de oxígeno, es el encargado 

del proceso de extracción de energía a partir de los azúcares. 

 

Manganeso (Mn): Interviene en el metabolismo del fósforo y en nitrógeno, 

aumenta la disponibilidad del fósforo y calcio, desarrolla un papel directo 

en la fotosíntesis y ayuda a la síntesis de la clorofila, acelera la 

germinación y la madurez, importantísimo en la calidad de frutos. 

 

Zinc (Zn): Importante en el crecimiento y producción, ayuda mucho en el 

tamaño de los entrenudos, fácilmente absorbido vía foliar. 

(www.nutricionyfitness.es/post/los-minerales). 

 

 

 

 

http://www.nutricionyfitness.es/post/los-minerales
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 Plagas y enfermedades 

 

CUADRO 3. Plagas de maíz y su control 

Plaga Control Efecto 

Barrenadores 
(Diatrea sp.) 

 Hervir durante 15 minutos 25 Ají 
(Capsicum frutescens) en 1 galón de 
agua, agregar 250 gramos de jabón de 
lavar y hervir por 5 minutos más. Mezcle 
1 litro de solución en 16 litros de agua y 
aplique a la base de la planta. 

 Para el control del gusano barrenador 
se debe sembrar unos surcos de haba. 

Insecticida y 
repelente 

Gusano de la 
mazorca 
(Heliotis sp.) 

Aceite comestible y una jeringuilla, luego 
se llena a la jeringuilla con aceite y se lo 
aplica en el cabello de la mazorca. 

Insecticida 

Tierrero 
(Agrotis sp.) 

Un atado de Altamisa (Franseria 
artemisioiodes) y un galón de agua 
hirviendo. Luego colocar el Altamisa en el 
agua hirviendo, tapar la olla y dejar 
sereno una noche, para el día siguiente 
estará listo para utilizarlo. No necesita 
mezclar con agua. 

Insecticida 

Gusano 
Cogollero 
(Spodoptera 
frugiperda) 

100 gramos de ají, agua y jabón. Moler el 
ají, poner en un litro de agua y agitar con 
fuerza, cernir, diluir 1 parte con 5 partes 
de agua jabonosa y fumigar 

Insecticida 
Repelente 

Minador de la 
hoja(Diabrotica 
spp) 

1 kg de tallo de hojas de tabaco1, 15 l de 
agua y jabón líquido. Machacar los tallos 
y hojas, luego se los coloca en 15 l de 
agua hervida, añadiendo un poco de 
jabón, filtrar y fumigar 

Insecticida, 
repelente, 
fungicida y 
acaricida 

Gorgojo del maíz 
(Sitophilus sp) 

 Recolectar pedacitos de cedro 
(Cedrela sp.) y hervir en agua, luego de 
enfriarse se lo aplica directamente a la 
planta. 

 Colocar los pedacitos en el suelo y 
alrededor de la planta. 

Insecticida y 
repelente. 

Pulgones 
(Aphis sp) 

Dos atados de Llashipa 
(Hymenophyllum fucoides) colocando 
en el agua y dejar sereno una noche, al 
día siguiente está listo mezclar una tasa 
del preparado con 10 taza de agua. 

Insecticida 
Repelente 

Fuente: Suquilanda, 2003. Ramón V. A y Rodas F. 2007 
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CUADRO 4. Enfermedades del maíz y su control 

 

Enfermedades Control Efecto 

Antracnosis 

(Colletotrichu 

msp.) 

 Recoger los frutos caídos de Neem2 

(Azadiráchtaindica), quitar la cascara suave 

de las semillas y lavarlas bien. Secar las 

semillas y cuando quiere usarlas tiene que 

sacar las cascaras dura, rallar las semillas y 

poner el polvo en una funda de tela. 

Suspender la funda en un tonel e agua-

proporción de 25-50 gr de polvo/l de agua. 

 Remojar 5 kg de semillas pulverizadas en 

una funda de tela y poner en un balde de 

agua por 12 horas. Disuelve 10 gramos de 

jabón en un poco de agua y añadir al balde. 

Aumentar a la mescla a 100 l de agua y 

fumigar. 

Fungicida 

Manchas de la 

hoja 

(Phyllachoram 

aydis) 

 Machacar 2 lb de cola de caballo 

(Equisetum arvense), añadir agua hervida 4 

l dejar la mescla 2 – 3 días. Cernir y regar. 

 Hervir por 20 minutos media tasa de cola 

de caballo en 1 l de agua. De preferencia 

después de haber caído un aguacero 

fumigue sus plantas atacadas por hongos. Si 

el preparado lo deja fermentar unos días más 

el resultado es mucho mejor. 

Fungicida 

Carbón de maíz 

(Ustilagomayd 

is) 

 Remoción de las agallas. 

 Rotación de cultivos. 
Preventivo 

Royal 

(Pucciniasp.) 

 Ceniza vegetal espolvorear al follaje de las 

plantas con espaciamientos de 15 a 20 días 

entre aplicación y aplicación. 

 Otra manera de aplicar se utiliza una 

bomba de mochila para lo cual se debe diluir 

5 lb de ceniza en 200 l de agua, dejarse 

decantar (que la ceniza se asiente), cernir y 

aplicar el líquido directamente a la planta. 

Fungicida 

Fuente: Suquilanda, 2003. Ramón V. A. y Rodas F, 2007 
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 Deshierbas 

 

Cuando transcurre tres a cuatro semanas de la emergencia de la planta 

aparece las primeras hierbas de forma espontánea que compite con el 

cultivo absorción de agua y nutrientes minerales. Por ello, es conveniente 

su eliminación para hacerlo se utiliza cuatro métodos básicos: control 

cultural, control mecánico, control químico y control biológico. 

 

Para definir el método de control a aplicar en un caso específico hay que 

tener en cuenta varios factores tales como el complejo de la maleza 

presente en el lote, las condiciones ambientales, ecológicas, económicas 

y sociales, el tipo de suelo, la topografía del área, los costos, etc. 

(www.infoagro.com: Cultivo de maíz.) 

 

 Cosecha 

 

Para la recolección de mazorcas se lo realiza a mano, los frutos pueden 

recogerse en diferentes estados: durante la madures, época de 

producción o las necesidades del mercado (FAO, 1981). También se 

aconseja que no exista humedad en la misma, más bien secas. La 

recolección se produce de forma mecanizada para la obtención de una 

cosecha limpia, sin pérdida de grano y la presencia de varias personas. 

 

 Almacenamiento 

 

La cosecha debe guardarse en lugares secos (60% de humedad relativa) 

y frescos (15-20oC), bien ventilado y libres de polillas. Si el producto por 

almacenar es poco, los tanques metálicos o de plásticos con tapa 

hermética, son una buena alternativa. Si la cantidad es mayor el maíz 

ponerse en sacos y acomodarse en pilas, teniendo como base una tarima 

de madera, por el contrario en lugares húmedos y cálidos, no se puede 

guardar semillas por más de tres meses (www.infoagro.com: Cultivo de 

maíz). 

http://www.infoagro.com/
http://www.infoagro.com/
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4.2 ABONOS LÍQUIDOS 

 

4.2.1 CONCEPTO 

 

Se define como Abonos Líquidos Fermentados (ALF) al producto que se 

origina a partir de la fermentación de materiales orgánicos como estiércol, 

plantas verdes y frutos. Comúnmente se llama biofermentos y en algunos 

lugares se le conoce con el nombre de violes o biofertilizante, 

popularmente se cree que los mismos contienen sustancias que 

favorecen el crecimiento vegetal a la vez que contribuyen a mejorar la 

vida microbiana del suelo (Restrepo, 2001). 

 

Los ALF, en su mayoría, son fabricados a partir de estiércol, melaza, 

microorganismos y agua, para después ser sometidos a un proceso de 

fermentación antes de aplicarlos, vía foliar o la base en los cultivos (Uribe, 

Guerrero y Soto, 2004). 

 

4.2.2 IMPORTANCIA 

 

Los biofermentos juegan un papel muy importante, porque disminuye la 

incidencia de plagas y enfermedades en el maíz, debido a que los 

microorganismos presentes en los fermentos compiten con los agentes 

causantes de algunas enfermedades, colaborando de esta forma en la 

prevención y combate de enfermedades en las plantas (IPADE, 2009). 

 

4.2.3 VENTAJAS DE LOS ABONOS LÍQUIDOS 

 

 Se aprovechan recursos que muchas veces se desperdician. 

 Mantiene el ecosistema. 

 Disminuye los costos de inversión. 
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 Incrementar el ingreso familiar a través de la obtención de mayores 

volúmenes de producción con uso más eficiente de fertilizantes 

orgánicos, estos últimos elaborados con desechos producidos en sus 

fincas. 

 Control biológico de plagas (plaguicidas) y enfermedades 

(fungicidas). 

 Aumenta notablemente el porte de las plantas, árboles y arbustos en 

corporación con otros ejemplares de la misma edad. 

 Durante el trasplante previene enfermedades y evita el shock por 

heridas o cambios bruscos de temperatura y humedad. 

 Por su acción antibiótica, aumenta la resistencia de las plantas a 

plagas y agentes patógenos. 

 El pH de los abonos líquidos diluidos con agua, lo hace sumamente 

confiable para ser usado con plantas delicadas. 

 Facilita la absorción de los elementos nutritivos por parte del maíz. 

 Neutraliza eventuales presencias contaminadoras, (herbicidas, esteres 

fosforitos). 

 Como promotor de germinación, floración y maduración uniforme. 

 Incrementa la capacidad fotosintética. 

 

4.2.4 MÉTODOS DE APLICACIÓN 

 

Los abonos líquidos se aplican de tres formas principales: 
 

 Aplicación directa al suelo. 

 Aplicación de abonos líquidos incorporados al agua de riego: 

fertirrigación 

 Aplicación foliar. 

 

 Aplicación directa al suelo 

 

Las aplicaciones directas al suelo se utiliza la pulverización se lleva a 

cabo con máquinas aplicadoras sobre toda la superficie o sobre parte de 
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ésta, para la operación se debe adaptar las boquillas y la velocidad de 

avance del tractor a la cantidad de abono que se desee aplicar por 

hectáreas. 

 

 Aplicación de abonos líquidos incorporados al agua de riego 

 

El uso más difundido del abono líquido es su incorporación al agua de 

riego. Este es el método más efectivo de aplicación de abonos, sobre todo 

en aquellos cultivos regados por goteo, aunque puede ser usado en todos 

los sistemas de riego por aspersión, como micro-aspersión, aspersión, 

pivotes y rangers. Este sistema es ideal para aportar a la planta los 

nutrientes que necesita en cada etapa de su desarrollo al ritmo que los 

utiliza. 

 

 Aplicación foliar. 

 

Las aplicaciones foliares son un complemento a la fertilización, pero no un 

sustituto. Es necesario aplicar este tipo de tratamiento en momentos 

puntuales del desarrollo del cultivo, en los que existe una demanda 

especialmente alta de algún nutriente o cuando aparece una deficiencia 

que se desea solucionar rápidamente. 

 

La aplicación debe hacerse a primera hora de la mañana o al atardecer, 

en días que no se pronostican lluvias o temperaturas muy altas. El maíz 

debe estar en un buen estado hídrico. Se debe verificar si las hojas se 

mojan por completo, incluso el envés, ya que la mayor parte de la 

absorción de los nutrientes por la hoja se realiza a través de las estomas 

del envés. En algunos casos no es recomendable hacer aplicaciones 

foliares durante la floración y los primeros estadios del cuajado (Uribe et 

al., 2004). 
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4.2.5 MANEJO CORRECTO DE ABONOS LÍQUIDOS 

 

(Restrepo, 2001 y Uribe et al., 2004). Recomienda algunas reglas para el 

uso y elaboración de los abonos líquidos: 

 

 Almacenar envases de plástico oscuras. 

 Evitar el contacto del sol. 

 Guardar en lugares oscuros. 

 Mantener semi serrada el envase, con el fin de evitar que se llene de 

gas y explote. 

 Antes de descargar el abono hay que asegurarse que el depósito esté 

limpio y que no contenga otros productos que pueda reaccionar con el 

abono. 

 Tenga en cuenta que las canecas plásticas a emplear en lo preparado 

no deben ser ni rojas, ni amarillas, porque el colorante es altamente 

toxico. 

 No use estiércol de potreros donde se haya fumigado con productos 

tóxicos como los herbicidas o mata monte. 

 No utilice estiércol de animales enfermos a los que se les esté 

aplicando drogas como antibióticos, purgantes o que hayan sido 

vacunados con anterioridad menor a quince días. 

 No emplee agua de acueducto tratada con cloro. 

 Es aconsejable tapar con tela o sacos de fibra para evitar la entrada 

de materiales extraños o la postura de huevos de moscas. 

 Agitar con frecuencia en la mañana y la tarde para favorecer la 

aireación u oxigenación de los abonos líquidos. 

 Nunca aplique los abonos líquidos cuando el suelo este seco, o si la 

aplicación es foliar en horas de mucho calor, la aplicación de los 

abonos líquidos debe hacerse preferentemente en horas de la mañana 

o al atardecer. 
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 Nunca aplique los abonos a frutos u hortalizas que van a ser 

consumidas pronto. 

 Cuando un abono líquido no funciona o se daña, es mejor manejarlo 

como basura, enterrarlo con el fin de que no se propaguen los agentes 

patológicos. 

 

4.3 CARACTERISTICAS DE LOS ABONOS LÍQUIDOS QUE 

SE UTILIZARON DURANTE EL ENSAYO 

 

El abono   orgánico  es un producto  natural  resultante  de la 

descomposición   de materiales  de origen  vegetal, animal o mixto, que 

tienen la capacidad de mejorar  la fertilidad y estructura del suelo, la 

capacidad de retención de humedad, activar su capacidad biológica y por 

ende mejorar la producción y productividad de los cultivos. 

 

El manejo de la  materia  orgánica  sobre los suelo  es de vital  

importancia  en los métodos  de producción  orgánica de cultivos. El 

contenido  de materia  orgánica en los suelos varía mucho  dependiendo  

de las condiciones  climáticas, prácticas  de cultivo, rotación de las 

cosechas  y la adición de los abonos  fresco. 

 

Para el mejor  entendimiento  de los abonos líquidos orgánicos utilizado 

en el ensayo los vamos a describir de la siguiente manera. 

 

4.3.1 ABONO LÍQUIDO BIOL 

 

Es un abono orgánico Líquido resultado de la descomposición de los 

residuos de los animales y vegetales: guano, rastrojo, etc., en ausencia 

de oxigeno que tiene nutrientes que son asimilados fácilmente por las 

plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes (Terranova, 2001). 
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El biol tiene dos componentes: una parte sólida y una líquida. La primera 

es conocida como vio-sol y se obtiene como producto de la descarga o 

limpieza del biodigestor donde se elabora el biol. La parte liquida es 

conocida como abono foliar. El resto sólido está constituido por materia 

orgánica no degradada, excelente para la producción de cualquier cultivo 

(Terranova, 2001). 

 

En el biol podemos utilizar cualquier tipo de estiércol y de planta, 

dependiendo de la actividad ganadera (vacuno, ovino, camélidos o 

animales menores) y la diversidad vegetal de nuestra comunidad. 

 

La producción del biol en un proceso relativamente simple y de bajo costo, 

ya que sus insumos de preparación son locales, aunque el biol se lo 

preparara a los 23 días antes de realizar la siembra, se lo  prepara de la 

siguiente manera: 

 

 Materiales e insumos 

 

Primeramente se obtendrá los materiales a utilizar. 

 

1 tanque de 50 litros. 

1 manguera de ½ pulgada de 1.5 metros. 

1 botella de plástico. 

1 tubo de llanta de bicicleta. 

1 jabón. 

12.5 libras de estiércol de ganado. 

1 galón de melaza. 

5 libras de hojas de leguminosas (hoja de pueraria). 

1 litro de leche. 

1 libra de maíz molido. 
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 Preparación. 

 

Se instalara el tanque en un sitio bajo sombra. 

Se picara bien fino las hojas de leguminosa 2,5 kg. 

Se colocara 6 kg de estiércol en el tanque. 

Se agregara un poco de agua para disolver el estiércol meneando con un 

palo. 

Posteriormente se colocara el reto de insumos como. 

Leche 1 litro. 

Melaza 1 galón. 

Maíz molido 1 libra. 

Luego se agregara agua, dejando 25 cm del borde del tanque de 50 litros. 

 

 Sellado del tanque de biol. 

 

- Con un cuchillo caliente se hace una pequeña abertura del grosor de 

la manguera, en la mitad de la tapa del tanque. 

 

- Introducir la punta de la manguera y sellar la conexión con jabón para 

que no ingrese aire, la otra punta de la manguera se la colocara en la 

botella de plástico que tiene que estar con agua, para que pueda salir 

en gas del tanque haciendo burbujas y al mismo tiempo que impida en 

ingreso del aire. 

 

Con la tira de tubo de bicicleta se asegura bien la tapa para que no 

ingrese aire. 

 

El Biol. Esta listo a los 40 días o cuando deje de hacer burbujas en la 

botella de plástico que esta con la manguera. 

 

Una vez que el Biol esté listo utilícelo dentro de los próximos tres meses. 
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CUADRO 5. Composición química del Biol 

pH 5.6 

Nitrógeno 0.092 (%) 

Fósforo 112.80 ppm 

Potasio 860.40 ppm 

Calcio 112.10 ppm 

Magnesio 54.77 ppm 

Cobre 0.036 ppm 

Manganeso 0.075 ppm 

Hierro 0.820 ppm 

Cobalto 0.024 ppm 

Boro 0.440 ppm 

Selenio 0.019 ppm 

                   Fuente: Álvarez, 2010. 

 

4.3.2 ABONO LÍQUIDO PURÍN 

 

 Purín de hojas y estiércol. 

 

Se utiliza como abono líquido  en vivero, plantas de café y cacao recién  

trasplantadas,  así como cultivos de ciclos  cortos.  

 

También se puede utilizar para abonar hortalizas, siempre y cuando no 

sean hortalizas de hojas (lechuga, repollo, etc.). El purín favorece el 

crecimiento de tallo y follaje y previene el amarilla miento del follaje de las 

plantas. Además tiene propiedades repelentes sobre ciertos insectos 

chupadores. 

 

 Herramientas 

 

- 1 Recipiente plástico con capacidad de 200 litros 

- 1 Balde plástico 

- 1 Machete 

- 1 Saco de yute 

- 1 Metro de tabla o lienzo 
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 Materiales. 

 

- 10 Kilos de estiércol de ganado vacuno, caballar porcino u otros 

animales 

- 10 Kilos de hoja fresca de leguminosas y hierbas aromáticas y/o 

medicinales 

- 50 gramos de levadura 

- 75 litros de agua 

 

 Preparación 

 

Coloque en el balde el estiércol y disuélvalo en 10 lt de agua. 

Pique finalmente las hojas y agréguelas al preparado. 

Tape el balde con una tabla de madera que entre aíre, pero que no 

puedan entrar los insectos. 

Remueva el purín todos los días de 5 a 0 minutos con ayuda de un palo. 

El purín está listo para su uso cuando deje de producir espuma, lo que 

ocurre aproximadamente a los 15 días. 

Filtre el purín con un colador o malla antes de usarlo, para separar las 

partes sólidas. Así evitara que se tape la boquilla de la fumigadora.  

Como se usa? 

Diluya 2 lt de purín en 18 lt de agua. 

En maíz aplicar a los 15, 30 y 55 días después de la germinación. 

(Duicela y Corral, 2005) 
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CUADRO 6. Composición química del abono líquido purín 

Composición Unidades Contenidos 

pH  6.8 

Agua % 43 

Materia orgánica g/kg 106 

Nitrógeno % 10.30 

Fosforo % 5.80 

Potasio % 3.10 

Cobre  0.0003 

Manganeso % 0.026 

Calcio % 1.30 

Magnesio meq/100g 1.30 

                       Fuente: Chávez, 1999. 

 

4.3.3 ABONO LÍQUIDO DE FRUTAS 

 

El abono de frutas es un abono líquido rico en nutrientes (elementos 

mayores y menores) así como en vitaminas y aminoácidos. Estimula el 

desarrollo de las plantas y favorece la producción de flores y frutos. Se 

usa tanto para cultivos de ciclo corto y de hortalizas, así como para 

cultivos perennes como el café y cacao. Para una hectárea de café o 

cacao en producción, se requiere por aplicación unos 15 litros de abono 

de frutas. 

 

 Lista de materiales. 

 

Tanque o balde plástico (20 litros). 

Tapa de plástico o madera que calce en la abertura del balde. 

Una piedra grande (10 libras). 

Frutas maduras y sanas (10 libras) como, banano, papaya, piña, 

chirimoya, sandia, aguacate, guayaba, otros. 

Melaza (5 litros o panela 3 libras). 

Hiervas aromáticas y medicinales (1 libra). 

Recuerde use principalmente frutas dulces como, banano, papaya, sandia 

para la preparación de este abono, ya que se fermentan y se 
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descomponen fácilmente. También pude incluir cítricos (naranja, toronja) 

y borojó en la mescla pero máximo 2 libras. 

 

- Preparación 

 

Pique las frutas y mézclelas a manera de ensalada de frutas. 

Pique finalmente las hierbas medicinales. 

Coloque en el balde los materiales por capas de la siguiente manera: 

2 libras de frutas picadas. 

100 gramos de hierbas medicinales finalmente picadas. 

1 litro de melaza. 

Repita estas capas 5 veces hasta utilizar todos los materiales. 

Coloque la tapa sobre el material y sobre esta la piedra para que trabaje 

en forma de prensa. 

Mantenga el material en forma prensada durante 8 días. 

A los 8 días el material contenido en el balde y envase el líquido que 

obtenga, en botellas limpias. 

 

Modo de empleo 

 

El abono de frutas se diluye con agua limpia antes de aplicarse a los 

cultivos. 

En maíz, 50 cm3 o 5 cucharadas soperas a los 30 y 55 días después de 

la floración. 

 

En caso de que no use todo el abono de frutas de una vez, guárdelo en 

una botella herméticamente cerrada en un sitio fresco y oscuro. 

Se recomienda no guardar el producto por más de tres meses después de 

su elaboración. (Duicla y Corral, 2005) 
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 CUADRO 7. Composición química del Abono Líquido de Frutas 

 

Componentes Unidades Contenidos 

Nitrógeno % 0.17 

Cobre ug/100/ml 6 

Hierro ug/100/ml 82 

Magnesio ug/100/ml 5 

Zinc ug/100/ml 3 

                        Fuente: López, 2002. 

 

4.4 TRABAJOS REALIZADOS 

 

Los trabajos realizados sobre de abonos orgánicos líquidos, no son 

muchos a continuación se describen los resultados y conclusiones de 

algunos. 

 

“Preparación y utilización del Biol”, Recuperación del follaje en el cultivo 

del maíz, afectados por las heladas, en las comunidades de Pomata-Puno 

(INIA, 2008). 

 

“Elaboración de abonos orgánicos fermentados y biofertilizante foliares”, 

promueve la floración, fructificación y maduración por sus efectos 

hormonales en zonas meristemáticas (Restrepo, 2001). 

 

(Veliz J., 2009), expresa que el Biol además de ser un excelente 

bioestimulante para todas variedades de plantas, también ser usado 

directamente al suelo ya que por su composición aporta nutrientes 

tomando más fértil al suelo, dando las condiciones necesarias para el 

desarrollo de las raíces y de toda la planta en general. 

 

 (Calderón F., 2009), mantiene que el Biol al ser aplicado al follaje en el 

cultivo de maíz, permite aumentar la cantidad de rices e incrementar la 

capacidad de fotosíntesis del cultivo, mejorando sustancialmente en la 

producción y calidad de las cosechas. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES. 

 

5.1.1 De Campo 

 

 Tanque (100 litros) con tapa. 

 Manguera plástica de ½ pulgada (1.5 metro). 

 Bomba de mochila. 

 Silicona. 

 Tubo de llanta. 

 Pala. 

 Saquillo. 

 Tela tipo malla. 

 Balde plástico. 

 Fluxómetro. 

 Machete. 

 Rótulos.  

 Piola. 

 

5.1.2 De Oficina y Tecnológicos 

 

 Calculadora 

 Computadora 

 Papel  bond 

 Cámara fotográfica 

 Filmadora 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Borrador 

 Esferográficos 
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 Cartulina 

 Marcadores 

 Libreta de campo 

 

5.2 MÉTODOS  

 

5.2.1 Ubicación Del Lugar De Estudio.  

 

La presente investigación se realizó en la Provincia de Sucumbíos, 

Cantón Shushufíndi, recinto Corazón de Jesús, Cooperativa Santa Mónica, 

en el Km. 5 de la vía Palmeras del Ecuador, en la Finca del Señor 

Santiago Chileno ubicada, al   margen izquierdo en dirección sur, y bajo 

las siguientes coordenadas Geográficas y límites: 

 

Latitud                 00o 27’57”                 279105  UTM 

Longitud              76o 59’15”                 9946994 UTM: 

 

Al Norte Con La Republica de Colombia. 

Al Sur y Oeste Con las Provincias de Napo y Orellana 

Al Este: Con La Provincia de Carchi 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura No 1  Mapa de ubicación del ensayo 

Km. 5 vía Palmeras del Ecuador, 

Propiedad del Sr. Santiago Chileno 

Cantón Shushufindi 
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5.2.2 CLIMA Y ECOLOGÍA 

 

Según la clasificación de las zonas de vida de Holdridge esta zona  

corresponde a bosque tropical húmedo (bh) Montañoso Bajo (MB) y 

presenta las siguientes características flujo métricas 

 

Temperatura promedio anual                26.5º C, 

Temperatura Máxima                           35º C, 

Temperatura Mínima                            18º C, 

Precipitación promedio anual               2500 mm., 

Humedad  relativa                                85%. 

Heliofanía                                             800 – 2500 horas luz año 

Región Latitudinal                                Subtropical 

Altura                                                   240 msnm. 

Piso Altitudinal                                     Pre Montaño.  

 

De igual forma los suelos del Cantón Shushufíndi, en especial en la zona 

del ensayo presentan las siguientes características: 

 

Textura                           Franco Arcilloso 

Topografía                      2 – 3 % 

Drenaje                           Regular 

Erosión                           Mínima 

 

5.2.3 Semilla De Maíz 

 

En el presente ensayo se utilizó una variedad local de la zona (maíz tusilla) 

760 gramos, que es la más común en el sector. 
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5.2.4 Variables a Investigar  
 

 Altura de la planta. 

 Días a la floración 

 Dias a la madurez fisiológica 

 Numero de mazorcas por planta 

 Tamaño de la mazorca 

 Numero de granos por mazorca 

 Post Cosecha 

 Rendimiento por tratamiento y por hectárea 

 

5.2.5. Diseño Experimental  
 

El diseño experimental aplicado en el presente ensayo fue de “Bloques 

al azar”, con cuatro tratamientos y tres repeticiones dando un total de 12 

unidades experimentales. El croquis de campo se presente en anexo 2. 

 

 Modelo Matemático. 

 

Yij = µ + αi + Bj + ∑ij 

 

 Dónde: 

 

 Yij = Valor de la unidad experimental  

 µ  = Promedio general del ensayo 

 αi  = Efecto del bloque 

 Efecto proveniente de los bosques. 

 ∑ij = Efecto del error experimental. 
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5.2.5.1 Tratamientos. 

 

5.2.5.2 Descripción de los tratamientos. 

 

Los tratamientos estuvieron constituidos de la siguiente manera; abono 

líquido biol, abono líquido purín, abono líquido de frutas, más un testigo, 

como se muestra en el cuadro 8. 

 

CUADRO 8. Descripción de los tratamientos 

Tratamiento Cultivo Variedad Abono 

Líquido 

Dosis/parcela         

(25 m2) 

T1 Maíz Tusilla Biol 8 litros 

T2 Maíz Tusilla Purín 8 litros 

T3 Maíz Tusilla Abono de 

Frutas 

8 litros 

T4 (testigo) Maíz Tusilla Sin abono ----------------- 

Fuente: El autor 

 

5.2.5.3 Mediciones experimentales 

 

CUADRO 9. Análisis de varianza (ADEVA) 

FUENTES 

VARIACIÓN 

GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADROS 

CUADROS 

MEDIOS 

RELACIÓN F 

TC FT 

Tratamientos 

Repeticiones 

Error 

experimental 

r - 1 

t - 1 

( r-1 )( t-1 ) 

SCr 

SCt 

SCe 

CMr 

CMt 

CMe 

  

TOTAL n - 1 SCT   
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Dónde: 

 

SCT= Suma de Cuadros Totales 

SCt= Suma de Cuadros de Tratamientos 

SCr= Suma de Cuadros de Repeticiones 

SCe= Suma de Cuadros de Error 

 

5.2.5.4 Hipótesis Estadística. 

 

Para tratamientos: 

 

Ho = Los rendimientos de maíz variedad tusilla a la aplicación de los 

abonos líquidos orgánicos no difieren estadísticamente, al nivel de 5% de 

significancia. 

H1 = El rendimiento de al menos dos de los tratamientos de abonos 

líquidos orgánicos difieren estadísticamente el nivel de 5% de 

significancia. 

 

CUADRO 10. Especificaciones técnicas del diseño a nivel de campo. 

DETALLE VALOR 

Numero de parcelas 

Numero de tratamientos 

Numero de repeticiones 

Área total de la parcela 

Número de plantas por parcela 

Número de plantas por tratamientos 

Total de área por bloques 

Área útil por bloques 

Área no útil por bloques 

Área no útil entre bloques 

Área total útil del ensayo 

Distancia entre surcos 

Distancia entre plantas 

Número de plantas por surco 

Número de plantas en todo el 

experimento 

12 

4 

3 

475 m2 

78 

234 

25 m2 

25 m2 

14.5 m2 

175 m2 

300 m2 

0.80 m 

0.40 m 

13 

936 

Fuente: El autor 
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5.2.6. Toma de Datos de las Variables 

 

 Altura de la planta. 

 

Para el registro de esta variable, se tomaron 10 plantas de maíz al azar 

de cada parcela, luego con la ayuda de un flexómetro se procedió a medir 

desde la base del tallo hasta su ápice, esta variable se registró a los 50 

días. 

 

 Días a la floración 

 

Para  esta  variable se tomó  en cuenta el tiempo desde la siembra del 

maíz, hasta que el 70 % de las plantas de cada unidad experimental 

presenten las primeras inflorescencias. 

 

  Días a la madurez fisiológica 

 

Cuando las plantas estuvieron fisiológicamente madura; es decir,  cuando 

el porcentaje de hojas secas bordeó el  50 %  se realizó el  registró esta 

variable. 

 

 Numero de mazorcas por planta 

 

Para esta variable se tomó en cuenta 10 plantas a las que se evaluaron la 

altura, se contaron la cantidad de mazorcas por planta y se promedió, se 

registraron datos para cada tratamiento y repetición.  

 

 Tamaño de la mazorca 

 

Al igual que en la variable anterior se tomaron 10 mazorcas al azar se 

deshojó y se midió el largo total de las mazorcas y se promedió para cada 

unidad experimental de cada repetición. 
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 Numero de granos por mazorca 

 

De igual manera a las mazorcas seleccionadas se las desgrano y se 

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

por mazorcas. 

 

 Post cosecha 

 

Una vez que se terminó el proceso de cosecha del resto del ensayo, se 

deshojó las mazorcas y se desgranó el maíz, poniéndolo bajo una 

marquesina para secarlo y pesarlo. 

 

 Rendimiento por tratamiento y por hectárea 

 

Una vez cosechado el maíz se procedió a pesar el total del producto 

obtenido de cada parcela y ejecutó el procedimiento debido para el 

análisis de los resultados. 

 

5.3 MÉTODOS 

 

5.3.1 Metodología Del Primer Objetivo. 

 

Evaluar el efecto de tres abonos orgánicos líquidos en la producción 

de maíz tusilla. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se procedió al establecimiento de la 

Agrotecnia del cultivo, como indicamos a continuación: la instalación del 

cultivo, para lo cual se ejecutó las labores siguientes. 
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 Análisis del suelo 

 

Se tomaron muestras de suelos en donde se instaló el ensayo, a una 

profundidad de 20 cm, durante la preparación del suelo. Las mismas 

fueron sometidas a los análisis físico-químicos respectivos en el 

laboratorio del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias de la Extensión Experimental Central de la Amazonia; 

cuyos resultados se exponen  en el anexo 1. 

 

 Acondicionamiento de la semilla 

 

La semilla fue adquirida en una comunidad Quichua, de la zona. Para lo 

cual se siguió el siguiente proceso: 

- Clasificación de las mazorcas. 

- Desgranado de las puntas de la mazorca. 

- Obtención de semilla del centro de la mazorca. 

- Clasificación de granos buenos. 

- Semilla lista para ser sembrada. 

 

 Elaboración De Los Abonos Líquidos 

 

Para la elaboración de los tres tipos de abonos líquidos se siguió la 

metodología descrita en el marco teórico; a continuación se detalla las 

cantidades utilizadas y  la aplicación en el cultivo. 

 

a. Biol. El biol es un abono líquido resultante de la fermentación 

anaeróbica de los estiércoles en un biodigestor; se lo preparo 23 días 

antes de realizar la siembra, utilizando los siguientes materiales e 

insumos:: 
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CUADRO 11. Materiales e insumos, para la elaboración de Biol. 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 

Tanque 1 25 l 

Manguera ½ pulgada 1 1.5 m 

Botella platica 1 2 l 

Tubo de llanta de bicicleta 1 1 

Tela lienzo 1 1 m 

Jabón 1 50 g 

Estiércol de ganado 8 Lb 

Melaza 0.5 L 

Hojas de leguminosas 2 Lb 

Leche 0.5 L 

Levadura 0.3 kg 

Maíz molido 0.5 Lb 

Agua  10 L 

Total 21.50 L 

                 Fuente: El autor 

 

Estos materiales se ubicaron en un tanque bajo la sombra de un árbol, en 

donde se colocó 2 libras de hojas de leguminosa picadas finamente, 8 

libras de estiércol fresco,  un poco de agua para disolver el estiércol 

revolviendo con un palo; posteriormente se colocó el resto de insumos 

como: Leche 0.5 litros, Melaza 0.5 litros, Maíz molido 0.5 libra, Levadura 

30 gramos; Luego se adicionó  agua, dejando 25 cm del borde del tanque 

de 25 litros. 

 

 Sellado Del Tanque De Biol. 

 

Con un cuchillo caliente se hizo una pequeña abertura del grosor de la 

manguera, en la mitad de la tapa del tanque. Introducir la punta de la 

manguera y sellar la conexión con jabón para que no ingrese aire, la otra 

punta de la manguera se la coloco en la botella de plástico que tiene que 

estar con agua, para que pueda salir en gas del tanque haciendo burbujas 

y al mismo tiempo que impida en ingreso del aire.  El tanque debe quedar 

herméticamente cerrado. Con la tira de tubo de bicicleta se asegura bien 

la tapa para que no ingrese aire. 
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El Biol estuvo listo a los 40 días, cuando dejo de hacer burbujas en la 

botella de plástico. 

 

b. Purín. Se escogió un sitio con sombra y retirado de la vivienda (un 

sitio con cobertizo protegido del sol y de los animales) para la 

preparación del purín.  

 

CUADRO 12 Materiales e insumos, para la preparación del Purín. 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 

Recipiente plástico 1 40 l 

Machete 1 ------ 

Saco de yute 1 ------ 

Tela lienzo 1 1 m2 

Estiércol de ganado 10 Lb 

Plantas leguminosas y hiervas aromáticas 5% 10 Lb 

Levadura 0.3 kg 

Melaza 0.5 L 

Agua 15 L 

Total 35,50 L 

 Fuente: El autor 

 

Preparación 

 

Se colocó en un balde el estiércol y se disolvió en 8 l de agua, luego se 

picó finamente las hojas y se agregó al preparado, melaza y levadura. El 

balde se tapó  con un saco de yute, para permitir la aireación, pero no la 

entrada de insectos. El preparado fue removido  todos los días de 5 a 0 

minutos con un palo y estuvo listo para su uso cuando dejó de producir 

espuma. 

 

Se filtró el purín con tela lienzo antes de usarlo, para separar las partes 

sólidas. Así se evitó que se tape la boquilla de la fumigadora. La dosis 

utilizada fue de 2 litros  de purín en 18 litros de agua. En maíz se 

recomienda aplicar a los 15, 30 y 55 días después de la germinación 
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c. Abono de Frutas. 

 

Lista de materiales. 

 

Balde plástico (10 litros). 

Tapa de madera que calce en la abertura del balde. 

Una piedra grande (10 libras). 

Frutas maduras y sanas (5 libras) como, banano, papaya, piña, chirimoya, 

sandia, aguacate, guayaba. 

Melaza (1 litro). 

Hiervas aromáticas y medicinales (0.5 libra). 

También se ha incluido cítricos (naranja, toronja) y borojó en la mezcla 

pero máximo 0.5 libras. 

 

Preparación. 

 

Las frutas se picaron  y mezclaron a manera de ensalada de fruta, así 

también las hierbas medicinales, se colocó en el balde los materiales por 

capas de la siguiente manera: 

 

- 1 libra de frutas picadas. 

- 100 gramos de hierbas medicinales finalmente picadas. 

- 0.5 litro de melaza. 

 

Se repitió estas capas por 3 veces hasta utilizar todos los materiales; se 

colocó la tapa sobre los materiales y sobre ésta una piedra en forma de 

prensa. Se mantuvo este material prensado durante 8 días. 

 

A los 8 días se procedió a cernir y envasar el líquido obtenido, en botellas 

limpias y oscuras. Posteriormente el abono de frutas se diluyó con agua 

limpia antes de aplicarse al cultivo. 

 

En maíz, 50 cm3 o 5 cucharadas soperas a los 15 - 30 y 55 días. 
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El producto se almaceno en una botella herméticamente cerrada en un 

sitio fresco y oscuro. 

 

 Preparación del Suelo. 

 

Se procedió a la despalizada y  limpieza del terreno con machete 

retirando los palos grandes que impiden la libre circulación para realizar la 

respectiva surcada y siembra. Es importante mencionar que en el cultivo 

se dejó la hojarasca y palos pequeños; la preparación del suelo se realizó 

5 días antes de la siembra y no se realizaron labores mecánicas, porque 

la capa arable es fina. 

 

Se dejó hojarasca para ayudar a mantener la humedad del suelo e 

impedirá que crezcan malezas, hasta que el cultivo se desarrolle y pueda 

cumplir esta función con su sistema foliar. 

 

Los palos que no fueron retirados actúan como barreras muertas contra la 

erosión evitando el arrastre la materia orgánica presente en el terreno. 

 

 Trazados de parcelas. 

 

Esta labor es muy importante para que exista un ordenamiento en el 

establecimiento del ensayo, para esta práctica se utilizó el flexómetro con 

la que se midió 19 metros de ancho por 25 metros de largo, dando un 

total de 475 m2 del área total de la parcela, dejando caminos de 1 metro. 

 

 Labores Culturales en el ensayo 

 

 Siembra. 

 

A los 5 días de la preparación se realizó la siembra para aprovechar que 

la hojarasca aun este verde e impide el desarrollo de malezas; las 
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semillas fueron ubicadas en hoyos a una profundidad de 5 cm., dos 

semillas/golpe, con distancia de siembra 0,40 m entre planta y 0,80 m 

entre surco. La densidad de la población fue de 936 plantas/ensayo y 

31200 plantas/ha (3.12 plantas/m2). 

 

 Abonamiento 

 

Para el efecto se utilizó los abonos líquidos orgánicos previamente 

elaborados, en las siguientes dosis: 

 

CUADRO 13.  Tipos y dosis de abonos orgánicos líquidos usados en 
el ensayo 
 

T ABONO 
DÍAS de 

aplicación 
DOSIS/18 lt de agua 

T1 Biol 15 - 30 y 55 1.5 lt 

T2 Purín 15 - 30 y 55 2 lt 

T3 Abono de frutas 15 - 30 y 55 50 cm3 

T 4 Testigo ------ ------ 

 

 Control fitosanitario. 

 

Se realizó mediante la preparación de insecticidas caseros, como el 

preparado de ajo-ají, de la siguiente manera: 

- Se procedió a moler finamente los ajos y los ajíes con ayuda de un 

mortero de piedra o usando una licuadora. 

- Se puso los ajos y ajíes en una botella y se agregó alcohol 

(aguardiente) hasta cubrir todo el material. 

- Se cero herméticamente la botella y deje el material en maceración 

durante 8 días antes de usarlo. 

- Una vez preparado el extracto de ajo – ají se puede almacenar hasta 

por un año, en un lugar oscuro. 
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Para su uso  se diluyó el extracto de ajo – ají en agua antes de aplicarlo, 

en  100 cm3 (media taza) de extracto ajo – ají para una carga completa de 

una bomba de 20 litros de agua. 

 

 Deshierba 

 

Se realizó una sola deshierba a los 30 días en el cultivo, esto porque en el 

área de evaluación se dejó la hojarasca en el cultivo que impidió el 

crecimiento de malezas. 

 

5.3.2 METODOLOGÍA DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

“Determinar la rentabilidad del cultivo de maíz tusilla, mediante la 

aplicación de abonos líquidos orgánicos.” 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se llevó un registro minucioso de 

los gastos requeridos para la instalación del cultivo de maíz; con esta 

información se determinó los costos de producción y la evaluación 

económica. 

 

5.3.2.1 Rentabilidad 

 

Para determinar la rentabilidad se determinaron los costos de producción 

y los ingresos 

 

 Costos de Producción 

 

Para determinar los costos de producción del cultivo de maíz en los 

diferentes tratamientos, se consideró  los costos de semilla, insumos para 

la elaboración de los abonos líquidos, mano de obra, etc. 
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 Ingresos 

 

Para estimar los ingresos se consideró la producción y el precio del 

producto en el mercado, con lo cual se obtuvo el ingreso neto de la 

siguiente forma: 

 

Ingreso neto = ingresos – egresos = saldo 

 

Finalmente se obtuvo la relación B/C al aplicar la siguiente fórmula: 

 

R: b/c = I / CP 

Dónde: 

 

R: b/c = Relación: beneficio/costo 

I = Ingresos 

CP = Costo de Producción 

 

5.3.3 METODOLOGÍA DEL TERCER OBJETIVO 

 

“Difundir los resultados obtenidos a los agricultores del sector”. 

 

Para cumplir con este objetivo, se realizaron diálogos para la socialización 

del tema de investigación con los agricultores del  recinto Corazón de 

Jesús de la Cooperativa Santa Mónica; amigos, familiares y demás 

interesados; finalmente se realizó un día de campo el día 27 de octubre 

del 2013 donde se les expusieron los resultados obtenidos en la 

investigación;  la planificación del evento se presenta en el anexo 5. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 ALTURA DE LA PLANTA 

 

La Altura de la planta se indica en el siguiente cuadro 

 

CUADRO 14. Altura de la planta en cm. de cuatro tratamientos. 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑ X  * 
1 2 3 

T1 2,66 2,64 2,68 7,98 2,66 A 

T2 2,65 2,60 2,22 7,47 2,49 A 

T3 2,85 2,23 2,46 7,54 2,51 A 

T4 2,64 2,24 2,04 6,92 2,31 A 

Total de bloques       29,91 2,49  --- 

 
 

La mayor altura promedio de la planta la obtuvo el tratamiento uno con 

2.66 m y la menor altura la alcanzó el tratamiento cuatro (Testigo) con 

2.31m. Por lo que de acuerdo al ADEVA (ANEXO 14) si existe diferencia 

significativa, debido a que el cultivo de maíz presentó similitud de 

respuestas en altura a la Fertilización de los abonos líquidos orgánicos. 

 

 

     FIGURA 2. Altura de la planta (m) de maíz, con cuatro tratamientos 
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6.2 DÍAS A LA FLORACIÓN MASCULINA 

 

Los días de floración se indican en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO 15. Días a la floración masculina, de cuatro tratamientos. 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ X  * 
1 2 3 

T1 58 57 59 174 58,00 AB 

T2 57 57 58 172 57,33 A 

T3 56 57 57 170 56,67 A 

T4 59 60 59 178 59,33 B 

Total de bloques       694 57,83  - - - - 

 

El tratamiento que floreció en el menor tiempo fue el T. tres con 56.67 

dias y el que mayor tiempo demoró fue el T. cuatro (testigo) con un total 

de 59.33 días en promedio. Según el ADEVA existen diferencias 

significativas entre tratamientos (p<0,05), mientras que para las réplicas 

no se registran diferencias estadísticas. El  coeficiente de variación fue de 

1,97 %, y el  error estándar de + 0,57.  

 

 

     FIGURA 3. Días a la Floración masculina, de cuatro tratamientos. 
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6.3 DÍAS A LA MADURES FISIOLÓGICA. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la aplicación de la 

madurez fisiológica:  

 

CUADRO 16. Días a la madures fisiológica, de los  cuatro tratamientos. 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑ X  * 
1 2 3 

T1 91 93 92 276 92,0 BC 

T2 91 90 92 273 91,0 AB 

T3 89 89 90 268 89,3 A 

T4 93 94 95 282 94,0 C 

Total de bloques       1099 91,6  --- 

*Letras diferentes indican  diferencias significativas entre tratamientos 
(Prueba de Tukey p<0,05). 

 

Como se puede observar, se determinó que el tratamiento de mayor 

influencia en la madurez fisiológica fue T. tres, la misma que presentó la 

madurez fisiológica a los 89,3 días, siendo de acuerdo a esto el promedio 

general del ensayo  de 91,6 días, con un coeficiente de variación de 

1,50 % y un error estándar + 0,79.  De acuerdo al ADEVA para los días a 

la madures fisiológica,  determinada diferencia significativa  solamente  

entre tratamientos (p < 0,05). 

 

 

              FIGURA 4. Días a la madures fisiológica, de cuatro tratamientos. 
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6.4 NÚMERO DE MAZORCAS/PLANTA 

 

En el cuadro que exponemos a continuación podemos observar el número 

de mazorcas por planta. 

 

CUADRO 17. Número de mazorca/planta, de  los cuatro tratamientos. 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑ X  * 
1 2 3 

T1 1,0 1,0 0,9 2,90 0,97 A 

T2 1,0 1,0 0,9 2,90 0,97 A 

T3 1,1 0,9 1,0 3,00 1,00 A 

T4 1,0 0,8 1,0 2,75 0,92 A 

Total de bloques       11,55 0,96  --- 

 

 

En el cuadro anterior se observa que el promedio general del número de  

mazorca/planta es de 0,96 mazorca/planta, con un coeficiente de 

variación de 1,76 % y error estándar  + 0,01. No se observa diferencias 

significativas entre tratamientos, ni entre réplicas.  

 

 

      FIGURA 5. Números de mazorca/planta, de cuatro tratamientos. 
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6.5 LONGITUD DE LA MAZORCA/PLANTA (cm) 

 

El cuadro siguiente nos da los resultados de la longitud de mazorca en los 

cuatro tratamientos  

 

CUADRO  18  Longitud de la mazorca planta (cm), de los cuatro 

tratamientos. 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑ X  * 
1 2 3 

T1 15,5 14,8 13,5 43,80 14,60 A 

T2 13,0 15,3 14,6 42,90 14,30 A 

T3 14,5 15,2 15,4 45,10 15,03 A 

T4 15,0 13,9 14,0 42,90 14,30 A 

Total de bloques       174,80 14,57  --- 

 

El promedio general del ensayo para la variable longitud de mazorca, fue 

de 14.57 cm; señalando que la variabilidad numérica menor se la 

encontró en el T. dos y la mayor en el T. uno. El análisis de varianza, para 

este caso demuestra que no existe diferencia significativa entre 

tratamientos (p>0,05), lo cual sugiere que los abonos aplicados al follaje 

del maíz no influyeron en el desarrollo de la longitud del fruto, pues el   

coeficiente de variación es de 2,51 % y error  estándar de + 0,21. 

 

 

FIGURA 6. Longitud de la mazorca/planta (cm), de cuatro tratamientos. 
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6.6 NÚMERO DE GRANOS/PLANTA 

 

El cuadro siguiente registra el número de granos por planta de los cuatros 

tratamientos. 

 

CUADRO 19. Número de granos/planta, de cuatro tratamientos. 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑ X  --- 
1 2 3 

T1 395,0 360,3 405,3 1160,66 386,89 A 

T2 426,4 354,5 371,0 1151,90 383,97 A 

T3 344,7 390,0 392,0 1126,67 375,56 A 

T4 426,4 335,7 360,5 1122,57 374,19 A 

Total de bloques       4561,80 380,15  --- 

 

Los valores promedios de cada uno de los tratamientos así como el 

promedio general del ensayo que fue de  380,15 granos/planta, siendo 

mayor en el T. uno y menor en el T. cuatro (testigo) El análisis de varianza 

determinó que no hubo diferencia significativa ente tratamientos (p>0,05), 

ni entre réplicas; el coeficiente de variación fue  de 1,64 % y el error 

estándar de + 3,12. 

 

 

             FIGURA 7. Número de granos/planta, de cuatro tratamientos  
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6.7 PESO DE GRANOS/PLANTAS (kg) 

 

El peso de granos por planta en los cuatro tratamientos nos dio los 

resultados que exponemos en el cuadro a continuación: 

 

CUADRO 20. Peso de granos/planta (kg), de los cuatro tratamientos. 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑ X  * 
1 2 3 

T1 0,200 0,184 0,176 0,560 0,187 A 

T2 0,173 0,186 0,173 0,532 0,177 A 

T3 0,210 0,190 0,205 0,605 0,202 A 

T4 0,186 0,173 0,189 0,548 0,183 A 

Total de bloques       2,245 0,187  --- 

 

A pesar de no existir diferencias significativas, se observa que el T. tres 

(abono de frutas) es con el que se obtiene mayor rendimiento de granos 

por planta  (0,202 kg/planta), seguido de T. uno (biol) con 0,187 kg/planta; 

T. dos (purín) con 0,177 kg /planta y T. cuatro (testigo) con 0,183 

kg/planta. En cuanto al promedio general del ensayo en peso de granos / 

planta fue 0,187 kg/planta, un coeficiente de variación de 5,69 % y un 

error  estándar de + 0,005. el análisis de varianzas determinó que no hubo 

diferencias significativas entre tratamientos (p >0,05) en lo relacionado al 

peso de granos / planta.  

 

 
              FIGURA 8. Peso de granos/planta (kg), de cuatro tratamientos. 
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6.8 PESO DE GRANOS/PARCELA (kg) 

 

El peso de granos por parcela, se lo expresa en Kg. Conforme podemos 

observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 21. Peso de granos/parcela “25,00 m2” (kg), de los cuatro 

tratamientos. 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑ X  --- 
1 2 3 

T1 15,00 14,60 16,50 46,10 15,37 A 

T2 14,50 15,00 16,50 46,00 15,33 A 

T3 17,50 17,40 15,50 50,40 16,80 A 

T4 15,00 15,50 14,00 44,50 14,83 A 

Total de bloques       187,00 15,58  --- 

 

Como podemos observar existe un promedio general en cuanto al peso 

de los granos de 15,58 kg/parcela,  con un coeficiente de  variación de 

5,44 % y un error estándar de + 0,42. El análisis de varianza para el peso 

de granos/parcela, el mismo que indica la no existencia de diferencia 

significativa  entre los cuatro tratamientos (p>0,05). 

 

 

     FIGURA 9. Peso de grano/parcela (kg), de cuatro tratamientos. 
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6.9 PESO DE GRANOS/HA (kg) 

 

A continuación podemos observar en el cuadro que se expone el peso de 

los granos por Ha dados en kilogramos. 

 

CUADRO 22. Peso de granos/ha (kg), de los  cuatro tratamientos. 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑ X  * 
1 2 3 

T1 6000,0 5840,0 6600,0 18440,0 6146,7 A 

T2 5800,0 6000,0 6600,0 18400,0 6133,3 A 

T3 7000,0 6960,0 6200,0 20160,0 6720,0 A 

T4 6000,0 6200,0 5600,0 17800,0 5933,3 A 

Total de bloques       74800,0 6233,3  --- 

 

El promedio general del peso de los granos en el  ensayo fue de 6233,3 

kg/ha;  que si bien no demostraron diferencia  significancia estadística si, 

existe una significancia diferencia numérica entre T. cuatro y T. tres. El 

análisis de varianza para el peso de granos/ha, donde se indica que no 

existe diferencia significativa entre tratamientos (p >0,05), ni replicas. El 

coeficiente de variación fue de 5,43 %, y el error estándar de + 169,40. 

 

 

     FIGURA 10. Peso de granos/ha (kg), de cuatro tratamientos. 
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6.10 DETERMINAR LA RENTABILIDAD 

 

6.10.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Pretende demostrar cual o cuales tratamientos, de fertilización orgánica 

liquida en términos de ingreso netos es rentable y poder contar con 

alternativas para hacer una recomendación adecuada. Los cuadros de 

costos de producción se detallan  en el anexo 6. 

 

CUADRO 23. Costos de producción por tratamiento/25 m2. 

Tratamiento 
Costos de 

Producción $ 

T1 4,44 

T2 4,49 

T3 4,60 

T4 3,82 

                               Fuente: El Autor 

 

En el cuadro 32 se presenta un resumen de los costos de producción para  

cada tratamiento, donde se encuentra los costos variables, fijos y de 

depreciación de herramientas, observándose que el tratamiento más 

costoso fue el T3, en relación al testigo. 

 

CUADRO 24. Producción e  Ingresos  del cultivo de maíz. 

 

Tratamiento 
Producción 

kg Precio $ kg Ingreso $ 

T1 15,37 0,31 4,76 

T2 15,33 0,31 4,75 

T3 16,80 0,31 5,21 

T4 14,83 0,31 4,60 

 

En el cuadro anterior se aprecia el rendimiento, el precio de venta a nivel 

de mercado y los ingresos por tratamientos, evidenciándose igual que en 

el caso anterior que sobresale el T. tres. 
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6.11 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO. 

 

A continuación se muestra un resumen de los ingresos y egresos así 

como la determinación del beneficio/costo por tratamiento. 

 
 
CUADRO 25. Rentabilidad del cultivo de maíz. 
 

Tratamiento Costo $ Ingreso $ Beneficio $ Relación: b/c 

T1 4,44 4,76 0,32 1,07 

T2 4,49 4,75 0,26 1,06 

T3 4,6 5,21 0,61 1,13 

T4 3,82 4,60 0,78 1,20 

 

Como podemos observar la rentabilidad es mayor para el testigo, debido 

a que en su cultivo no se realizan mayores inversiones. 

 

 “Difusión de los resultados obtenidos a los agricultores del sector” 

 

Se realizaron visitas por parte de los agricultores, amigos, familiares y 

demás interesados  al lugar del ensayo y a los 116 días esto es el 27 de 

octubre de 2013 , se realizó un día de campo en el sitio del ensayo, en la 

casa (finca), del señor Santiago Chileno, donde se preparó materiales de 

apoyo como paleógrafos, fotos y trípticos donde se explicó la introducción, 

tema, objetivos, metodología, resultado, conclusiones y recomendaciones 

obtenidos al terminar la fase productiva del ensayo, se contó con la 

participación de dieciséis agricultores cultivadores de maíz y se entregó 

certificados a los asistentes, los trípticos se presentan en anexo 8. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Luego del desarrollo de las variables investigadas del presente trabajo se 

llegó a la siguiente discusión: 

 

 Lo que respecta a los resultados la mayor altura promedio de la 

planta la obtuvo el tratamiento uno con 2.66 m y la menor altura la 

alcanzo el tratamiento cuatro (Testigo) con 2.31m. y el promedio de 

altura entre tratamientos es de 2.49 m. 

  

 La variable de días a la floración masculina el tratamiento tres 

alcanzo el menor tiempo con 56.67 días y el de mayor tiempo fue el 

tratamiento cuatro con 59.33 días, en donde existen diferencias 

significativas entre tratamientos con un promedio entre 

tratamientos de 57.83 días. 

 
 El tratamiento que demostró mayor influencia en la madurez 

fisiológica fue tratamiento tres, pues presento la madurez 

fisiológica a los 89,3 días. Sin embargo tomando en cuenta todos 

los tratamientos del ensayo el promedio general  de madurez fue 

de 91,6 días, en donde existe diferencias significativas solamente 

entre tratamientos. 

 
 Nos demostró que el  promedio general del número de  

mazorca/planta es de 0,96, mazorca/planta. 

  

 En cuanto a la longitud de la mazorca/planta en cm., el promedio 

general en el ensayo es de 14.57 cm., señalado que en la 

variabilidad numérica menor se la encontró en tratamiento dos y 

tratamiento uno. 
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 En la variable de números de granos/planta los valores promedios 

de cada tratamiento, así como el promedio general del ensayo es 

de 380.15 granos/planta, siendo el de mayor número de 

granos/planta el tratamiento uno y el de menor el tratamiento 

cuatro (testigo). 

 
 Lo que corresponde al peso de granos/planta en kg., el que 

alcanzo un mayor peso promedio fue el tratamiento tres con 0,202 

kg/planta y el de menor peso promedio fue de 0.177 kg/planta que 

es el tratamiento dos y quedando con un peso promedio entre 

tratamiento de 0,187 kg/planta. 

 
 Como la siguiente variable en conclusiones el peso de 

granos/parcela en kg., el tratamiento que alcanzo un mayor peso 

promedio fue el tratamiento tres con 16.80 kg/parcela y el de 

menos alcanzo fue el tratamiento cuatro con 14.83  kg/parcela y 

quedando con un peso promedio entre tratamientos de 15.58 

kg/parcela.  

 
 Para concluir el promedio general del peso de los granos/ha., en el  

ensayo fue de 6233,3 kg/ha., que si bien no demostraron diferencia  

significancia estadística si, existe una significancia de diferencia 

numérica entre tratamiento cuatro y el tratamiento tres. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego del desarrollo del presente trabajo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que la mayor altura promedio de la planta la obtuvo el tratamiento 

uno con 2.66 m y la menor altura la alcanzo el tratamiento cuatro 

(Testigo) con 2.31m. Así como que el mejor florecimiento o sea en 

el menor tiempo lo alcanzo el Tratamiento 3 con  56.67 dias y el 

que mayor tiempo demoro fue el T.4 (testigo) con un total de 59.33 

días en promedio. 

 

 En cuanto al tratamiento que demostró mayor influencia en la 

madurez fisiológica fue T3, pues presento la madurez fisiológica a 

los 89,3 días. Sin embargo tomando en cuenta todos los 

tratamientos del ensayo el promedio general  de madurez fue de 

91,6 días 

 
 El estudio nos demostró que el  promedio general del número de  

mazorca/planta es de 0,96, así como en cuanto a la longitud  de 

mazorca tubo un promedio de 14.57 cm; existiendo una variabilidad 

numérica menor en el T.2 y la mayor en el T.1 

 
 El tratamiento T3 consistente en abono con frutas es con el que se 

obtiene mayor rendimiento de granos por planta  (0,202 kg/planta), 

seguido de T1 (biol) con 0,187 kg/planta; T2 (purín) con 0,177 kg 

/planta y T4 (testigo) con 0,183 kg/planta. Así mismo el  promedio 

general en cuanto al peso de los granos de 15,58 kg/parcela,  con 

un coeficiente de  variación de 5,44 % 

 
 El promedio general del peso de los granos en el  ensayo fue de 

6233,3 kg/ha;  que si bien no demostraron diferencia  significancia 
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estadística si, existe una significancia diferencia numérica entre T4 

y T3 

 

 Consecuentemente la aplicación de abonos orgánicos líquidos en 

el cultivo de maíz variedad tusilla, no tuvo un impacto 

representativo en la producción, puesto que las variables que 

influyeron en el rendimiento no fueron significativas, a excepción de 

las variables de floración  madurez fisiológica que respondieron 

significativamente  

 

 La determinación de la rentabilidad es mayor para el testigo, debido 

a que no demanda mayor inversión para la elaboración y aplicación 

de los abonos orgánicos líquidos; seguido del tratamiento T3 (te de 

frutas) en donde por cada dólar invertido se obtiene 13 centavos de 

ganancia.    

 
 La  tecnificación del cultivo, permite obtener incrementos 

significativos en la producción, lo que repercute favorablemente en 

la economía de los agricultores. 

 
 Debido a que en esta zona no se realizan las actividades agrícolas 

de forma tecnificada es importantísimo realizar días de campo en 

donde se hagan conocer las técnicas de producción que permitan 

obtener mejores rendimientos; es por ello, que se concluyó con 

esta actividad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A través de la evaluación, de los resultados del presente ensayo, se llegó 

a las siguientes recomendaciones: 

 

 La fertilización con abonos líquidos se recomienda hacer antes de los 

50 días, es decir antes de que ocurra la etapa de la floración 

masculina y femenina, para evitar el adelantamiento de la floración. 

 

 Para obtener buena rentabilidad, se recomienda realizar densidades 

de siembra amplias y sembrar en temporadas convenientes. 

 
 

 Realizar futuras investigaciones, incrementando la dosis de abonos 

líquidos y aplicando abonos orgánicos de base al suelo, así como la 

aplicación de enmiendas que permitan corregir la acidez a la cual 

están expuestos los suelos.  

 

 En las futuras investigaciones realizar análisis de nutrientes de los 

abonos líquidos del Biol, Purín y Abono de Frutas. 
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11. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Análisis del suelo 
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ANEXO 2. Distribución de los tratamientos 

 

PARCELA QUE SE REALIZARA EL ENSAYO 
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ANEXO 3. Fotos de la elaboración de Abonos Orgánicos “Líquidos”. 

 

 

FOTO 1. Fermentación del Biol 

 

 

 

FOTO 2. Fermentación del Purín 
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FOTO 3. Fermentación de Abono de Frutas 

 

 

 

 

FOTO 4. Preparado de Abonos Líquidos Orgánicos, Insecticida (Alcohol, 

Ajo, Ají). 
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ANEXO 4. Fotos de  la agrotecnia del cultivo de maíz 

 

Foto 5. División de parcelas. 

 

 

 

 

Foto6. Adquisición de semillas. 
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Foto 7. Siembra en el ensayo 

 

 

 

Foto8. Deshierba  
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Foto9. Aplicación de abono 

 

 

 

Foto10. Visita del Director de Tesis. 
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Foto 11. Floración masculina (60 días). 

 

 

 

 

FOTO 12. Cosecha 
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FOTO 13. Cosecha 

 

 

 

FOTO 14. Día de Campo 
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ANEXO 5. Planificación del Evento 

 

Tipo de 
evento 

Día de campo 

Tema 
Evaluación de abonos líquidos orgánicos en la producción de 
maíz tusilla (Zea mays). 

Lugar 
Casa del Sr. Santiago Chileno, ubicado en el Recinto Corazón de 
Jesús, Cooperativa Santa Mónica, perteneciente al Cantón 
Shushufindi. 

Participantes Moradores del sector. 

Responsable Chileno Durán Néstor. 

Tiempo. 

Que va hacer Materiales y 
Métodos Responsable 

La Introducción 

1 min. Bienvenida a los 
participantes 

Hablado Néstor 

1 min. Presentación del objetivo. Papelógrafo, 
hablado 

Néstor 

 Parte Central   

45 min. 

Introducción 
Tama 
Objetivo 
- Generales 
- Específicos 
Metodología 
- Ubicación Geográfica 
- Diseño experimental 
- Especificación del diseño 
Las Variables de estudio 
Resultados: 
- Altura de la planta (m). 
- Días a la floración masculina 
- Días a la madures fisiología 
- Número de mazorca/planta 
- Longitud de la 

mazorca/planta 
- Número de granos/planta 
- Peso de granos/planta (kg) 
- Peso de granos/parcela 
- Peso de granos/ha (kg) 
- Costo de producción y 

rendimiento/hectárea. 

Papelógrago, 
crípticos y Fotos. 

Néstor 

 La Finalización   

15 min. - Conclusiones 
- Recomendaciones 
- Acuerdos y compromisos 

Participativo y 
Hablado 

Néstor 

2 min. Agradecimiento   

 Refrigerio   
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ANEXO 6. Costos de Producción de cuatro tratamientos/parcelas (25 m2). 

6.1. Biol 

CONCEPTO 

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES  EQUIPOS Y MAQUINARIA 

T. 
Descri. 

Can. 
/hor 

C. 
U./hor. 

Sub. 1 
Nom. 
Comr. 

Can. U. d m. C. U. Sub. 2  
Descrip. 

U. M 
C. 
R. 

T. /hor. 
Cos. 

U./hor. 
Sub. 

3 

A. COSTOS VARIABLES       2,80         0,32         0,64 3,76 

1.- Labores Pre-culturales                               

Repica Jornales 0,15 2 0,30           Machete 1 0,20 0,002     

Tumba Jornales 0,15 2 0,30           Machete 1 0,20 0,002     

Despalizada                   Manual 1 0,30 2,000 0,60   

Alineación de parcelas Jornales 0,10 2 0,20           Cinta 1 0,20 0,003     

Surcado                   Combo 1 0,10 0,001     

2.- Labores Culturales                               

Semilla         Maíz 0,063 kg 0,35 0,02             

Siembra Jornales 0,20 2 0,40           Tola 1 0,15 0,13 0,02   

Deshierbe Jornales 0,15 2 0,30           Piola 1 0,15 0,13 0,02   

Control Fitosanitario                               

Elaboración de biopesticida Jornales 0,10 2 0,20 Insum  ----  ----  ---- 0,08             

Aplicación Jornales 0,15 2 0,30           Bom. d M. 1 0,50 0,13     

Fertilización                               

Elaboración del Biol 
Jornales 0,05 2 0,10 Insum  ----  ----  ---- 0,15 Bom. d M. 1 0,50 0,13     

                  Balde 1 1,00 0,002     

                    Mangera 1 1,00 0,0002     

Aplicación Jornales 0,15 2 0,30                       

Cosecha Jornales 0,15 2 0,30 Saco 0,162 Saco 0,40 0,06             

Pesaje Jornales 0,05 2 0,10           Balanza 1 0,15 0,006     

                                

B. COSTOS FIJOS                             0,68 

Renta de la Tierra  ---  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,20 

Interés capital inv. 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,027 

Administración 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,19 

Asistencia técnica 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,19 

Depreciación maq.- equipo  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,027 

Reserva  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,05 

COSTO TOTAL (A-B)                             4,44 

Rendimiento: 15,37 kg Ingreso Bruto: 4,76   R. b/c = 1,07   
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Depreciación de equipos y maquinaria: 

ACTIVO 

Descripción Cantidad 

Costo en $   Valor a depreciar 

Unitario Total 
Vida útil 
(años) 

Por año 
Por 
mes 

Por día Por Ciclo/producción 
Valor a 

depreciar 

Machete 1 4.5 4,5 1 4,50 0,38 0,013 0,002 0,002 

Cinta 1 8 8 1 8,00 0,67 0,022 0,003 0,003 

Combo 1 12 12 5 2,40 0,20 0,007 0,001 0,001 

Bomba mochila 1 75 75 2 37,50 3,13 0,104 0,013 0,013 

Balanza 1 35 35 2 17,50 1,46 0,049 0,006 0,006 

Manguera 1 0,6 0,6 1 0,60 0,05 0,002 0,0002 0,0002 

Brocha 1 1 1 1 1,00 0,08 0,003 0,0003 0,0003 

Balde 1 12 12 2 6,00 0,50 0,017 0,002 0,002 

TOTAL 0,027 

 

CP= CV + CF / R 
      

R: b/c = I / CV + CF 

CP= $ 3,76 + $ 0,68 / 15,37 kg 
     

R: b/c = $ 4,76 / $ 4,44 

CP= $ 4,44 / 15,37 kg 
      

R: b/c = $ 1,07 

CP= $ 0,29 / kg 
        

         En la actualidad el costo de maíz está a $ 0,31 / kg (PVP) 
   I = PVP x R 

        I = $ 0,31 x 15,37 kg 
       I = $ 4,76 

         
Costo de producción de T1 es $ 1.07, lo que quiere decir que esta producción fue factible. 
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6.2. Purín 

CONCEPTO 
MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES  EQUIPOS Y MAQUINARIA 

T. 
Descri. 

Can. 
/hor 

C. 
U./hor. 

Sub. 1 
Nom. 
Comr. 

Can. U. d m. C. U. Sub. 2  
Descrip. 

U. M 
C. 
R. 

T. /hor. 
Cos. 

U./hor. 
Sub. 

3 

A. COSTOS VARIABLES       2,80         0,37         0,64 3,81 

1.- Labores Pre-culturales                               

Repica Jornales 0,15 2 0,30           Machete 1 0,20 0,002     

Tumba Jornales 0,15 2 0,30           Machete 1 0,20 0,002     

Despalizada                   Manual 1 0,30 2,000 0,60   

Alineación de parcelas Jornales 0,10 2 0,20           Cinta 1 0,20 0,003     

Surcado                   Combo 1 0,10 0,001     

2.- Labores Culturales                               

Semilla         Maíz 0,063 kg 0,35 0,02             

Siembra Jornales 0,20 2 0,40           Tola 1 0,15 0,13 0,02   

Deshierbe Jornales 0,15 2 0,30           Piola 1 0,15 0,13 0,02   

Control Fitosanitario                               

Elaboración de biopesticida Jornales 0,10 2 0,20 Insum  ----  ----  ---- 0,08             

Aplicación Jornales 0,15 2 0,30           Bom. d M. 1 0,50 0,13     

Fertilización                               

Elaboración del purín 
Jornales 0,05 2 0,10 Insum  ----  ----  ---- 0,20 Bom. d M. 1 0,50 0,13     

                  Balde 1 1,00 0,002     

                    T. Lienzo 1 1,00 1,25     

Aplicación Jornales 0,15 2 0,30                       

Cosecha Jornales 0,15 2 0,30 Saco 0,162 Saco 0,40 0,06             

Pesaje Jornales 0,05 2 0,10           Balanza 1 0,15 0,006     

                                

B. COSTOS FIJOS                             0,68 

Renta de la Tierra  ---  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,20 

Interés capital inv. 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,027 

Administración 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,19 

Asistencia técnica 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,19 

Depreciación maq.- equipo  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,027 

Reserva  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,05 

COSTO TOTAL (A-B)                             4,49 

Rendimiento: 15,33 kg Ingreso Bruto: 4,75   R. b/c = 1,06   
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Depreciación de equipos y maquinaria: 

ACTIVO 

Descripción Cantidad 

Costo en $   Valor a depreciar 

Unitario Total 
Vida útil 
(años) 

Por año 
Por 
mes 

Por día Por Ciclo/producción 
Valor a 

depreciar 

Machete 1 4.5 4,5 1 4,50 0,38 0,013 0,002 0,002 

Cinta 1 8 8 1 8,00 0,67 0,022 0,003 0,003 

Combo 1 12 12 5 2,40 0,20 0,007 0,001 0,001 

Bomba mochila 1 75 75 2 37,50 3,13 0,104 0,013 0,013 

Balanza 1 35 35 2 17,50 1,46 0,049 0,006 0,006 

T. Lienzo 1 1,25 1,25 1 1,25 0,10 0,003 0,0004 0,0004 

Brocha 1 1 1 1 1,00 0,08 0,003 0,0003 0,0003 

Balde 1 12 12 2 6,00 0,50 0,017 0,002 0,002 

TOTAL 0,027 

 

CP= CV + CF / R 
      

R: b/c = I / CV + CF 

CP= $ 3,81 + $ 0,68 / 15,33 kg 
     

R: b/c = $ 4,75 / $ 4,49 

CP= $ 4,49 / 15,33 kg 
      

R: b/c = $ 1,06 

CP= $ 0,29 / kg 
        

         En la actualidad el costo de maíz está a $ 0,31 / kg (PVP) 
   I = PVP x R 

        I = $ 0,31 x 15,33 kg 
       I = $ 4,75 

         
Costo de producción de T2 es $ 1.06, lo que quiere decir que esta producción fue factible. 

6.3. Abono de Frutas 
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CONCEPTO 

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES  EQUIPOS Y MAQUINARIA 

T. 
Descri. 

Can. 
/hor 

C. 
U./hor. 

Sub. 1 
Nom. 
Comr. 

Can. U. d m. C. U. Sub. 2  
Descrip. 

U. M 
C. 
R. 

T. /hor. 
Cos. 

U./hor. 
Sub. 

3 

A. COSTOS VARIABLES       2,80         0,47         0,64 3,91 

1.- Labores Pre-culturales                               

Repica Jornales 0,15 2 0,30           Machete 1 0,20 0,002     

Tumba Jornales 0,15 2 0,30           Machete 1 0,20 0,002     

Despalizada                   Manual 1 0,30 2,000 0,60   

Alineación de parcelas Jornales 0,10 2 0,20           Cinta 1 0,20 0,003     

Surcado                   Combo 1 0,10 0,001     

2.- Labores Culturales                               

Semilla         Maíz 0,063 kg 0,35 0,02             

Siembra Jornales 0,20 2 0,40           Tola 1 0,15 0,13 0,02   

Deshierbe Jornales 0,15 2 0,30           Piola 1 0,15 0,13 0,02   

Control Fitosanitario                               

Elaboración de biopesticida Jornales 0,10 2 0,20 Insum  ----  ----  ---- 0,08             

Aplicación Jornales 0,15 2 0,30           Bom. d M. 1 0,50 0,13     

Fertilización                               

Elaboración de abono de 
frutas 

Jornales 0,05 2 0,10 Insum  ----  ----  ---- 0,30 Bom. d M. 1 0,50 0,13     

                  Balde 1 1,00 0,002     

                    Tapa 1 1,00 0,10 0,10   

Aplicación Jornales 0,15 2 0,30                       

Cosecha Jornales 0,15 2 0,30 Saco 0,162 Saco 0,40 0,06             

Pesaje Jornales 0,05 2 0,10           Balanza 1 0,15 0,006     

                                

B. COSTOS FIJOS                             0,69 

Renta de la Tierra  ---  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,20 

Interés capital inv. 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,026 

Administración 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,20 

Asistencia técnica 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,20 

Depreciación maq.- equipo  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,026 

Reserva  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,05 

COSTO TOTAL (A-B) 4,60 

Rendimiento: 16,80 kg Ingreso Bruto: 5,21   R. b/c = 1,13   

 

 

Depreciación de equipos y maquinaria: 
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ACTIVO 

Descripción Cantidad 

Costo en $   Valor a depreciar 

Unitario Total 
Vida útil 
(años) 

Por año 
Por 
mes 

Por día Por Ciclo/producción 
Valor a 

depreciar 

Machete 1 4.5 4,5 1 4,50 0,38 0,013 0,002 0,002 

Cinta 1 8 8 1 8,00 0,67 0,022 0,003 0,003 

Combo 1 12 12 5 2,40 0,20 0,007 0,001 0,001 

Bomba mochila 1 75 75 2 37,50 3,13 0,104 0,013 0,013 

Balanza 1 35 35 2 17,50 1,46 0,049 0,006 0,006 

Brocha 1 1 1 1 1,00 0,08 0,003 0,0003 0,0003 

Balde 1 8 8 2 4,00 0,33 0,011 0,001 0,001 

TOTAL 0,026 

 

CP= CV + CF / R 
      

R: b/c = I / CV + CF 

CP= $ 3,91 + $ 0,69 / 16,80 kg 
     

R: b/c = $ 5,21 / $ 4,60 

CP= $ 4,60 / 16,80 kg 
      

R: b/c = $ 1,13 

CP= $ 0,27 / kg 
        

         En la actualidad el costo de maíz está a $ 0,31 / kg (PVP) 
   I = PVP x R 

        I = $ 0,31 x 16,80 kg 
       I = $ 5,21 

         
Costo de producción de T3 es $ 1.13, lo que quiere decir que esta producción fue factible. 

 

6.4. Testigo 
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CONCEPTO 

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES  EQUIPOS Y MAQUINARIA 

T. 
Descri. 

Can. 
/hor 

C. 
U./hor. 

Sub. 1 
Nom. 
Comr. 

Can. U. d m. C. U. Sub. 2  
Descrip. 

U. M 
C. 
R. 

T. /hor. 
Cos. 

U./hor. 
Sub. 

3 

A. COSTOS VARIABLES       2,40         0,17         0,64 3,21 

1.- Labores Pre-culturales                               

Repica Jornales 0,15 2 0,30           Machete 1 0,20 0,002     

Tumba Jornales 0,15 2 0,30           Machete 1 0,20 0,002     

Despalizada                   Manual 1 0,30 2,000 0,60   

Alineación de parcelas Jornales 0,10 2 0,20           Cinta 1 0,20 0,003     

Surcado                   Combo 1 0,10 0,001     

2.- Labores Culturales                               

Semilla         Maíz 0,063 kg 0,35 0,02             

Siembra Jornales 0,20 2 0,40           Tola 1 0,15 0,13 0,02   

Deshierbe Jornales 0,15 2 0,30           Piola 1 0,15 0,13 0,02   

Control Fitosanitario                               

Elaboración de biopesticida Jornales 0,10 2 0,20 Insum  ----  ----  ---- 0,08             

Aplicación Jornales 0,15 2 0,30           Bom. d M. 1 0,50 0,13     

                                

                                

Cosecha Jornales 0,15 2 0,30 Saco 0,162 Saco 0,40 0,06             

Pesaje Jornales 0,05 2 0,10           Balanza 1 0,15 0,006     

                                

B. COSTOS FIJOS                             0,62 

Renta de la Tierra  ---  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,20 

Interés capital inv. 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,024 

Administración 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,16 

Asistencia técnica 5%  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,16 

Depreciación maq.- equipo  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,024 

Reserva  ----  ----  ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 0,05 

COSTO TOTAL (A-B) 3,82 

Rendimiento: 14,83 kg Ingreso Bruto: 4,60   R. b/c = 1,20   
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Depreciación de equipos y maquinaria: 

ACTIVO 

Descripción Cantidad 

Costo en $   Valor a depreciar 

Unitario Total 
Vida útil 
(años) 

Por año 
Por 
mes 

Por día Por Ciclo/producción 
Valor a 

depreciar 

Machete 1 4.5 4,5 1 4,50 0,38 0,013 0,002 0,002 

Cinta 1 8 8 1 8,00 0,67 0,022 0,003 0,003 

Combo 1 12 12 5 2,40 0,20 0,007 0,001 0,001 

Bomba mochila 1 75 75 2 37,50 3,13 0,104 0,013 0,013 

Balanza 1 35 35 2 17,50 1,46 0,049 0,006 0,006 

TOTAL 0,024 

 

  

CP= CV + CF / R 
      

R: b/c = I / CV + CF 

CP= $ 3,21 + $ 0,62 / 14,83 kg 
     

R: b/c = $ 4,60 / $ 3,82 

CP= $ 3,82 / 14,83 kg 
      

R: b/c = $ 1,20 

CP= $ 0,26 / kg 
        

         En la actualidad el costo de maíz está a $ 0,31 / kg (PVP) 
   I = PVP x R 

        I = $ 0,31 x 14,83 kg 
       I = $ 4,60 

         
Costo de producción de T4 es $ 1.20, lo que quiere decir que esta producción fue factible. 
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ANEXO 7. Evaluación Económica de cada tratamientos/ha. 

7.1. Biol 

Rubros 
Periodo 

Ciclo de producción 3 años 

1 2 3 

0 1 2 3 4 5 6 

Ingreso de venta   1905,47 1905,47 2028,40 2028,40 2028,40 2028,40 

Subtotal   1905,47 1905,47 2028,40 2028,40 2028,40 2028,40 

Egresos               

Labores Preculturales               

Repica   120 120 120 120 120 120 

Tumba   100  ----  ----  ----  ----  ---- 

Despalizada   110  ----  ----  ----  ----  ---- 

Surcado   25 25 25 25 25 25 

Labores Culturales               

Semilla   7,75 7,75 8,25 8,25 8,25 8,25 

Siembra   112 112 116 116 116 116 

Deshierbe   84 84 88 88 88 88 

Control Fitosanitario               

Insumo   20 20 20 20 20 20 

Elaboración   5 5 5 5 5 5 

Aplicación   56 56 60 60 60 60 

Fertilización               

Insumos   22 22 22 22 22 22 

Elaboración   10 10 10 10 10 10 

Aplicación   72 72 76 76 76 76 

Cosecha   202,5 202,5 270,0 270,0 270,0 270,0 

Pesaje   10 10 10 10 10 10 

Sacos 67,5             

Renta del terreno   80 80 80 80 80 80 

Equipos 232,1             

Administrador   100 100 100 100 100 100 

Asistencis técnico   100 100 100 100 100 100 

Efectivo 1236,25  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

Valor total 1535,85 1236,25 1026,25 1110,25 1110,25 1110,25 1110,25 

Flujo de caja 1535,85 669,22 879,22 918,15 918,15 918,15 918,15 

 

 

7.2. Purín 

Rubros 
Periodo 

Ciclo de producción 3 años 

1 2 3 

0 1 2 3 4 5 6 

Ingreso de venta   1901,33 1901,33 2024,00 2024,00 2024,00 2024,00 

Subtotal   1901,33 1901,33 2024,00 2024,00 2024,00 2024,00 

Egresos               

Labores Preculturales               

Repica   120 120 120 120 120 120 

Tumba   100  ----  ----  ----  ----  ---- 

Despalizada   110  ----  ----  ----  ----  ---- 

Surcado   25 25 25 25 25 25 

Labores Culturales               

Semilla   7,75 7,75 8,25 8,25 8,25 8,25 

Siembra   112 112 116 116 116 116 

Deshierbe   84 84 88 88 88 88 

Control Fitosanitario               

Insumo   20 20 20 20 20 20 

Elaboración   5 5 5 5 5 5 

Aplicación   56 56 60 60 60 60 
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Fertilización               

Insumos   22 22 22 22 22 22 

Elaboración   10 10 10 10 10 10 

Aplicación   72 72 76 76 76 76 

Cosecha   202,5 202,5 270,0 270,0 270,0 270,0 

Pesaje   10 10 10 10 10 10 

Sacos 67,5             

Renta del terreno   80 80 80 80 80 80 

Equipos 232,75             

Administrador   100 100 100 100 100 100 

Asistencis técnico   100 100 100 100 100 100 

Efectivo 1236,25  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

Valor total 1536,50 1236,25 1026,25 1110,25 1110,25 1110,25 1110,25 

Flujo de caja 1536,50 665,08 875,08 913,75 913,75 913,75 913,75 

 

7.3. Abono de Frutas 

Rubros 
Periodo 

Ciclo de producción 3 años 

1 2 3 

0 1 2 3 4 5 6 

Ingreso de venta   2083,2 2083,2 2217,60 2217,60 2217,60 2217,60 

Subtotal   2083,2 2083,2 2217,60 2217,60 2217,60 2217,60 

Egresos               

Labores Preculturales               

Repica   120 120 120 120 120 120 

Tumba   100  ----  ----  ----  ----  ---- 

Despalizada   110  ----  ----  ----  ----  ---- 

Surcado   25 25 25 25 25 25 

Labores Culturales               

Semilla   7,75 7,75 8,25 8,25 8,25 8,25 

Siembra   112 112 116 116 116 116 

Deshierbe   84 84 88 88 88 88 

Control Fitosanitario               

Insumo   20 20 20 20 20 20 

Elaboración   5 5 5 5 5 5 

Aplicación   56 56 60 60 60 60 

Fertilización               

Insumos   22 22 22 22 22 22 

Elaboración   10 10 10 10 10 10 

Aplicación   72 72 76 76 76 76 

Cosecha   222 222 296,0 296,0 296,0 296,0 

Pesaje   10 10 10 10 10 10 

Sacos 74,00             

Renta del terreno   80 80 80 80 80 80 

Equipos 227,5             

Administrador   100 100 100 100 100 100 

Asistencis técnico   100 100 100 100 100 100 

Efectivo 1255,75  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

Valor total 1557,25 1255,75 1045,75 1136,25 1136,25 1136,25 1136,25 

Flujo de caja 1557,25 827,45 1037,45 1081,35 1081,35 1081,35 1081,35 
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7.4. Testigo 

Rubros 
Periodo 

Ciclo de producción 3 años 

1 2 3 

0 1 2 3 4 5 6 

Ingreso de venta   1839,33 1839,33 1958,00 1958,00 1958,00 1958,00 

Subtotal   1839,33 1839,33 1958,00 1958,00 1958,00 1958,00 

Egresos               

Labores Preculturales               

Repica   120 120 120 120 120 120 

Tumba   100  ----  ----  ----  ----  ---- 

Despalizada   110  ----  ----  ----  ----  ---- 

Surcado   25 25 25 25 25 25 

Labores Culturales               

Semilla   7,75 7,75 8,25 8,25 8,25 8,25 

Siembra   112 112 116 116 116 116 

Deshierbe   84 84 88 88 88 88 

Control Fitosanitario               

Insumo   20 20 20 20 20 20 

Elaboración   5 5 5 5 5 5 

Aplicación   56 56 60 60 60 60 

Fertilización               

Insumos    ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

Elaboración    ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

Aplicación    ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

Cosecha   195,0 195,0 260,0 260,0 260,0 260,0 

Pesaje   10 10 10 10 10 10 

Sacos 65,00             

Renta del terreno   80 80 80 80 80 80 

Equipos 218,5             

Administrador   100 100 100 100 100 100 

Asistencis técnico   100 100 100 100 100 100 

Efectivo 1124,75  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

Valor total 1408,25 1124,75 914,75 992,25 992,25 992,25 992,25 

Flujo de caja 1408,25 714,58 924,58 965,75 965,75 965,75 965,75 
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ANEXO 8  ANALISIS  ESTADISTICO. 

 

Análisis De Varianza Para La Altura De La Planta (M), De Los  Cuatro 

Tratamientos. 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadros 
medios 

F Sig. 
0,05 

Tratamientos 3 0,189 0,63 1,687 0,268 

Repeticiones 2 0,270 0,135 3,618 0,093 

Error 6 0,224 0,037   

Total 11 0,684    

 

Análisis De Varianza Para Días De Floración Masculina, De Los 

Cuatro Tratamientos. 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadros 
Medios 

F Sig. 
0,05 

Tratamientos 3 11,667 3,889 8,235 0,015* 

Repeticiones 2 1,167 0,583 1,235 0,355 

Error 6 2,833 0,472   

Total 11 15,667    

 

Análisis De Varianza Para Días A La Madures Fisiológica De La 

Planta, De Los Cuatro Tratamientos. 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadros 
Medios 

F Sig. 
0,05 

Tratamientos 3 34,250 11,417 19,571 0,002* 

Repeticiones 2 3,167 1,583 2,714 0,145 

Error 6 3,500 0,583   

Total 11 40,917    

*Existe diferencias significativas entre tratamientos. 

Análisis De Varianza Para Número De Mazorcas/Planta, De Los  

Cuatro Tratamientos. 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadros 
Medios 

F Sig. 
0,05 

Tratamientos 3 0,007 0,002 0,348 0,793 

Repeticiones 2 0,022 0,011 1,696 0,261 

Error 6 0,038 0,006   

Total 11 0,067    
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Análisis De Varianza Para La Longitud De La Mazorca/Planta, (Cm), 

De Los Cuatro Tratamientos. 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadros 
Medios 

F Sig. 
0,05 

Tratamientos 3 1,083 0,361 0,384 0,769 

Repeticiones 2 0,382 0,191 0,203 0,822 

Error 6 5,645 0,941   

Total 11 7,109    
 

Análisis De Varianza Para Número De Granos/Planta, De Los  Cuatro 

Tratamientos. 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadros 
Medios 

F Sig. 
0,05 

Tratamientos 3 348,270 116,090 0,102 0,956 

Repeticiones 2 2913,215 1456,608 1,274 0,346 

Error 6 6861,425 1143,571   

Total 11 10122,910    
 

 Análisis De Varianza Para El Peso De Granos/Planta (Kg), De Los  

Cuatro Tratamientos. 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadros 
Medios 

F Sig. 
0,05 

Tratamientos 3 0,001 0,000 3,274 0,101 

Repeticiones 2 0,000 0,00008 0,863 0,468 

Error 6 0,001 0,000   

Total 11 0,002    

 

Análisis De Varianza Para El Peso De Granos/Parcela “25,00 M2” (Kg), 

De Los  Cuatro Tratamientos. 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadros 
Medios 

F Sig. 
0,05 

Tratamientos 3 6,457 2,152 1,647 0,276 

Repeticiones 2 0,042 0,021 0,016 0,984 

Error 6 7,838 1,306   

Total 11 14,337    
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Análisis De Varianza Para El Peso De Granos/Ha “10000 M2” (Kg), De 

Los  Cuatro Tratamientos. 

 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadros 
Medios 

F Sig. 
0,05 

Tratamientos 3 1033066,667 344355,556 1,647 0,276 

Repeticiones 2 6666,667 3333,333 0,016 0,984 

Error 6 1254133,333 209022,222   

Total 11 2293866,667    
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ANEXO 9. Trípticos 

INTRODUCIÓN. 
 
El maíz (Zea mays) es un de las pocas plantas, de importancia 
económica originarias de América. En ecuador su uso es 
diversificado, debido a la existencia de muchas variedades que 
se adaptan muy bien a las distintas formas de consumo como 
ser choclo, tostado, sopas, harinas y la chicha. En la 
alimentación animal se utiliza para fabricar concentrados, 
preparar ensilaje, henificación en estado verde y transformarlo 
en forraje seco. 
 
En la provincia de Sucumbíos, cantón shushufindi, la mayoría de 
los pequeños agricultores que hasta la actualidad no hay un 
verdadero asesoramiento técnico para  los productores en esta 
variedad de maíz tusilla con el fin de que mejore la producción, 
por lo general  siembran a espeque o simplemente riegan la 
semilla, sin darle un verdadero trato, la respuesta por esta 
actividad agrícola es que la producción es baja, allí está Mi 
interés en demostrar que esta variedad de maíz, tiene que tener 
un trato especial, tanto en las actividades previas a la siembra, 
mantenimiento y fertilización, por supuesto con el empleo de 
abonos realizados (líquidos orgánicos), que no tienen un mayor 
costo.  
 
No podemos dejar a un lado esta variedad de maíz muy 
tradicional que lo prefieren en el mercado, por variedades que 
requiere costos elevados tanto en semillas, como en cuidado y 
el empleo de fungicidas y plaguicidas. 
 
De la misma manera mantener la conservación de esta variedad 
conociendo que es muy tradicional de este sector de la 
Amazonia, zona que presenta condiciones adecuadas de clima, 
suelos para este cultivo es importante investigar alternativas 
viables para incrementar la producción. 
 
Por las consideraciones anteriores, se ha estimado necesario 
realizar el presente trabajo como alternativa orientada a favor de 
la producción del maíz y está encaminada en el manejo 
agroecológico, con el fin de recuperar la agricultura ancestraly a 
mantener el ecosistema sano; la semilla en nativo del lugar y es 
de variedad “maíz tusilla”.  
 
La fertilización se la realizó exclusivamente con abonos 
orgánicos líquido. En el recinto corazón de Jesús, cantón 
Shushufindi, provincia de Sucumbíos, con una fase de campo 
comprendida entre los meses de Julio y Octubre del 2013, y 
bajo los siguientes objetivos: 
 
- Evaluar el efecto de tres abonos orgánicos líquidos en la 

producción de maíz tusilla. 
- Determinar la rentabilidad de la producción de cada 

tratamiento. 
- Socializar los resultados a los agricultores del sector. 
 
 

 
TEMA. 
 
“Evaluación de abonos orgánicos en producción de maíz tusilla 
(Zea Mays), en el Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos” 
 
METODOLOGIA 
 
Variables Dependientes 
 
 Altura de la planta en m. 
 Número de días a la floración masculina 
 Número de días a la madurez fisiológica 
 Número de mazorca/planta 

 Número de granos/mazorca 
 Longitud de mazorca/planta en cm. 
 Peso de granos/planta en kg. 
 Peso de granos/parcela. (25 m2) en kg. 
 Peso de granos/hectárea en kg. 
 
Especificación del diseño 
 

Número de Tratamientos 4 

Número de Repeticiones 3 

Número de Parcelas 12 

Área/Parcela (m2) 25 

Área útil del experimento (m2) 300 

Distancia entre bloques (m) 1 

Distancia entre parcelas (m) 1 

Distancia entre plantas (m) 0,4 

Distancia entre surcos (m) 0,8 

Número de surco/parcela 6 

Número de plantas/surco 13 

Número de plantas/parcela 78 

Número de granos/golpe 2 

Número de plantas en todo el experimento 936 

 
RESULTADOS. 
 

 Evaluar del rendimiento del cultivo de maíz tusilla, 
mediante la aplicación de tres abonos orgánicos líquidos y 
un testigo. 

 
Altura de la planta en m. 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Total 
Media 

m. 1 2 3 

T1 2,66 2,64 2,68 7,98 2,66 

T2 2,65 2,60 2,22 7,47 2,49 

T3 2,85 2,23 2,46 7,54 2,51 

T4 2,64 2,24 2,04 6,92 2,31 

Total       29,91 2,49 

 
Número de días a la floración masculina 
 

Tratamiento 
Repeticiones 

Total 
Media 
Días 1 2 3 

T1 58 57 59 174 58,00 

T2 57 57 58 172 57,33 

T3 56 57 57 170 56,67 

T4 59 60 59 178 59,33 

Total       694 57,83 

 
Número de días a la madures fisiológica 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Total 
Media 
Días 1 2 3 

T1 91 93 92 276 92,0 

T2 91 90 92 273 91,0 

T3 89 89 90 268 89,3 

T4 93 94 95 282 94,0 

Total       1099 91,6 
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Número de mazorca/planta 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Total 
Media 

# 1 2 3 

T1 1,0 1,0 0,9 2,90 0,97 

T2 1,0 1,0 0,9 2,90 0,97 

T3 1,1 0,9 1,0 3,00 1,00 

T4 1,0 0,8 1,0 2,75 0,92 

Total       11,55 0,96 

 
Longitud de mazorca/planta en cm. 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Total 
Media 
cm. 1 2 3 

T1 15,5 14,8 13,5 43,80 14,60 

T2 13,0 15,3 14,6 42,90 14,30 

T3 14,5 15,2 15,4 45,10 15,03 

T4 15,0 13,9 14,0 42,90 14,30 

Total       174,70 14,56 

 
Número de granos/planta 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Total 
Media 

# 1 2 3 

T1 395,0 360,3 405,3 1160,66 386,89 

T2 426,4 354,5 371,0 1151,90 383,97 

T3 344,7 390,0 392,0 1126,67 375,56 

T4 426,4 335,7 360,5 1122,57 374,19 

Total       4561,80 380,15 

 
Peso de granos/planta en kg. 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Total 
Media 

kg. 1 2 3 

T1 0,200 0,184 0,176 0,560 0,187 

T2 0,173 0,186 0,173 0,532 0,177 

T3 0,210 0,190 0,205 0,605 0,202 

T4 0,186 0,173 0,189 0,548 0,183 

Total       2,245 0,187 

 
 
 
 
Peso de granos/parcela. (25 m2).kg. 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Total 
Media 

kg. 1 2 3 

T1 15,00 14,60 16,50 46,10 15,37 

T2 14,50 15,00 16,50 46,00 15,33 

T3 17,50 17,40 15,50 50,40 16,80 

T4 15,00 15,50 14,00 44,50 14,83 

Total       187,00 15,58 

 
Peso de granos/hectárea en kg. 
 

 
Tratamientos 

Repeticiones 
Total 

Media 
kg. 1 2 3 

T1 6000 5840 6600 18440 6146,7 

T2 5800 6000 6600 18400 6133,3 

T3 7000 6960 6200 20160 6720,0 

T4 6000 6200 5600 17800 5933,3 

Total       74800 6233,3 

 

 Determinar la rentabilidad del cultivo de maíz tusilla, 
mediante la aplicación de abonos orgánicos. 
 
Costo de producción y rendimiento/parcela. 
 

T. Rendimiento/kg 
Costo 

$ 
Ingresos 

$ 
Beneficio 

$ 
R: 
b/c 

k 

T1 15,37 4,44 4,76 0,32 1,07  7 

T2 15,33 4,49 4,75 0,26 1,06  6 

T3 16,80 4,60 5,21 0,61 1,13 13 

T4 14,83 3,82 4,60 0,78 1,20 20 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 La aplicación de abonos orgánicos líquidos en el cultivo de 
maíz variedad tusilla, no tuvo un impacto representativo en la 
producción, puesto que las variables que influyeron en el 
rendimiento no fueron significativas, sin embargo las variables 
días a la floración y días a la madurez fisiológica respondieron 
significativamente debido al contenido de nutrientes y 
fitoreguladores presentes en el abono de frutas y el purín. 
 La determinación de la rentabilidad es mayor para el testigo, 
debido a que no demanda mayor inversión para la elaboración y 
aplicación de los abonos orgánicos líquidos; seguido del 
tratamiento T3 (te de frutas) en donde por cada dólar invertido 
se obtiene 13 centavos de ganancia.    
 La  tecnificación del cultivo, permite obtener incrementos 
significativos en la producción, lo que repercute favorablemente 
en la economía de los agricultores. 
 Debido a que en esta zona no se realizan las actividades 
agrícolas de forma tecnificada es importantísimo realizar días de 
campo en donde se hagan conocer las técnicas de producción 
que permitan obtener mejores rendimientos; es por ello, que se 
concluyó con esta actividad. 
 
  
RECOMENDACIONES 
 
 La fertilización con abonos líquidos se recomienda hacer 
antes de los 50 días, es decir antes de que ocurra la etapa de la 
floración masculina y femenina, para evitar el adelantamiento de 
la floración. 
 Para obtener buena rentabilidad, se recomienda realizar 
densidades de siembra amplias y sembrar en temporadas 
convenientes. 
 Realizar futuras investigaciones, incrementando la dosis de 
abonos líquidos y aplicando abonos orgánicos de base al suelo, 
así como la aplicación de enmiendas que permitan corregir la 
acidez a la cual están expuestos los suelos.  
 En las futuras investigaciones realizar análisis de nutrientes 
de los abonos líquidos del Biol, Purín y Abono de Frutas. 
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ANEXO 10. Certificado entregado a los asistentes, al Día de Campo. 
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ANEXO 11. Registro de asistencia, al Día de Campo. 
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