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1. TITULO 

 

EVALUACIÓN DE DOS ABONOS ORGÁNICOS EN TRES 

NIVELES, EN LA PRODUCTIVIDAD AGROECOLÓGICA DEL 

MAÍZ SUAVE (zea mayz L.) VARIEDAD INIAP-102, BLANCO 

BLANDITO. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. RESUMEN 

La presente investigación, se llevó a cabo en el ciclo del cultivo 2011 – 

2012, en la localidad de Sección Oriental de la Estación Experimental Santa 

catalina del INIAP – ubicada en la Parroquia de Cutuglagua del cantón Mejía de 

la provincia de Pichincha, corresponde a la zona de vida Montano Templado 

Frio (M.T.F.) ubicado a una altura de 2820 m, el promedio anual de 

precipitación de 620 mm, con una temperatura que fluctúa entre 12º y 19°C. El 

objetivo general para la investigación fue: Evaluar dos fuentes y en tres niveles 

de abonos orgánicos en la productividad del maíz (Zea mayz L.) variedad 

INIAP-102. Para el análisis de variables en estudio se utilizó, el diseño de 

Bloques Completos al Azar, con un arreglo factorial, (2x3+3) para un total de 

nueve tratamientos con tres repeticiones dando como resultado 27 unidades 

experimentales. 

En la presente investigación se determinó que el promedios general de 

extracción de nutrientes por hectárea, por el cultivo de maíz con la variedad 

INIAP 102 Blanco blandito es de: N 118 kg/ha; P 32 kg/ha; K 132 kg/ha; Mg 13 

kg/ha y S 10.3 kg/ha 

Para rendimiento se determinó tres rangos de significación, ubicando en el 

primer rango (A), a los  tratamientos T6, T8, T7, T5, y T3, con 6.21, 6.18, 5.86, 

5.67, y 5.66 t/ha respectivamente, y con promedios menores están el T1 yT9 

con 2.91 y 2.59 t/ha; con promedio general de 4.8 t/ha 

En promedio general de EA para humus es de 0.43; para gallinaza de 0.75 

y químico de 8.16kg de grano por kg de abono químico aplicado. 

El aporte nutricional al cultivo no es únicamente por el incrementado con 

los niveles de abono orgánico,  también es por la fuente utilizada, lo que está 

determinado por la concentración de nutrientes que tienen cada uno de ellos,  

siendo el de mejor calidad nutricional la fuente de gallinaza, lo que a su vez, se 

ve reflejado al tener mayor producción.  
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Para satisfacer la necesidades nutricionales del cultivo de maíz, es 

recomendable sembrar con dosis de 6 t/ha de materia orgánica, y así obtener 

rendimientos similares a los obtenidos con fertilización química y química más 

azospirilium spp., además se mejorará las propiedades, físicas, químicas y 

microbiológicas del suelo, obteniendo una producción agroecológica del cultivo 

en una forma sustentable. 

 Se debe difundir la información obtenida en ésta investigación a los 

extensionistas y agricultores, quienes serán beneficiados de esta tecnología 

generada. 



 
 

ABSTRACT 

This research was conducted in the crop cycle 2011 - 2012, in the town of 

Eastern Section of the Santa Catalina Experimental Station INIAP - located in 

the Parish of CutuglaguaMejía Canton Pichincha province corresponds to the 

Temperate Montane life zone Frio (MTF) located at an altitude of 2820 m, the 

average annual rainfall of 620 mm, with temperatures ranging between 12 ° and 

19 ° C. The overall objective for the research was: Evaluate two sources and 

three levels of organic fertilizers on productivity of maize (Zea mays L.) INIAP-

102. For the analysis of variables were used, the design of randomized 

complete block with a factorial arrangement (2x3 +3) for a total of nine 

treatments with three replicates resulting in 27 experimental units. 

In this investigation it was determined that the average general extraction 

nutrients per hectare of maize cultivation with INIAP is softest 102 White: 118 

kg N / ha, 32 kg P / ha, 132 kg K / ha; Mg 13 kg / ha and 10.3 kg S / ha. 

To yield was determined three ranks of significance, placing in the first range 

(A), to treatments T6, T8, T7, T5 and T3, with 6.21, 6.18, 5.86, 5.67, and 5.66 

ton / ha, respectively, and averages are under the T1 yT9 with 2.91 and 2.59 

ton / ha, with overall average of 4.8 ton / ha. 

In general average to humus EA is 0.43, 0.75 for chicken manure and chemical 

8.16kg of grain per kg of chemical fertilizer applied. 

The nutritional contribution to the culture not only by increasing the levels of 

organic fertilizer is also used by the source, which is determined by the 

concentration of nutrients with each of them and the best quality nutritional 

source manure, which in turn is reflected by having increased output. 

To meet the nutritional needs of growing corn planting is recommended dose of 

6 t / ha of organic matter, and thus yields similar to those obtained with more 

chemical fertilizers and chemical azospirilium spp., Also improves the 
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properties, physical soil chemical and microbiological properties, obtaining 

agroecological crop production in a sustainable way. 

Should disseminate the information obtained in this research to extension 

workers and farmers who will benefit from this technology generated. 

 

 

 

 



 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, anualmente se cultivan alrededor de 187.521 has de maíz 

que cubren 54.858 UPAs, con rendimiento promedio de 2.6 t/ha, nivel de 

productividad más bajos de América Latina. Este cultivo a más de ser una 

fuente de trabajo para miles de ecuatorianos, es muy importante debido a la 

gran cantidad de terreno destinado a su producción y al papel que cumple 

como componente básico de la dieta de la población rural. (Yánez, 2007; SICA, 

2002). 

El maíz en la alimentación humana ocupa el tercer lugar en importancia, 

después del trigo, arroz.  (Sica, 2007). 

Una gran parte de la contaminación del medio ambiente ocasionada por 

los fertilizantes inorgánicos y los daños que causa sobre los seres vivos puede 

evitarse si se reduce su aplicación y se sustituye por la utilización de los 

biofertilizantes microbianos. (Milano, 2007). 

En la actualidad existe una creciente demanda de productos 

agroecológicos y/o productos limpios, tanto a nivel nacional e internacional; con 

la posibilidad de incrementar la producción, para satisfacer la demanda de este 

producto a nivel nacional y con proyecciones a la exportación. La tecnología 

evaluada y generadas durante el desarrollo del proyecto están dirigidas a la 

obtención de alimentos sanos para el consumo; por lo tanto, estas tecnologías, 

son componentes de producción requeridos por los agricultores dedicados a la 

producción orgánica o limpia y por consiguiente van a tener una buena 

aceptación por parte de los agricultores/as y técnicos en general. 

La  investigación está dirigida a disminuir la contaminación del medio 

ambiente, mejorar o mantener la fertilidad de los suelos, mediante una 

producción agroecológica sustentable 
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Existe una tendencia creciente a la producción orgánica de cultivos, que 

no es más que la recuperación de prácticas ancestrales y el saber local; 

basadas en el uso de abonos orgánicos, abonos verdes, barbechos, agricultura 

de conservación (AC) uso de insecticidas y funguicidas de origen botánico o 

biológico; a los mismos que se les aplica el conocimiento técnico y científico de 

la época para determinar sus efectos, dosis y bondades mediante la utilización 

del método científico 

Para mejorar o mantener las condiciones de fertilidad, física y biológica 

del suelo, es necesario sembrar el cultivo del maíz de una forma agroecologica 

usando como fuente de nutrición abonos orgánicos, por lo cual este proyecto 

se desarrolló, para evaluar el efecto de dos fuentes y tres niveles de abonos 

orgánicos. 

Por otra parte, el proyecto contribuirá también a la formación de un nuevo 

profesional mediante la ejecución de tesis de grado, al mismo tiempo se 

involucrarán en los procesos de capacitación a los agricultores de la área de 

influencia del proyecto en la provincia de Pichincha, la misma que se puede 

aplicar en las diferentes zonas maiceras del país y se puede emplear en 

diferentes cultivos, para obtener productos limpios en una forma agroecológica 

sustentable. Para lo cual se plantean los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar dos fuentes y en tres niveles de abonos orgánicos en la 

productividad del maíz (Zea mayz L.) variedad INIAP-102 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar las propiedades físicas y químicas del suelo, al inicio y final 

del proyecto donde se implementara el ensayo de investigación. 
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 Evaluar el efecto de las fuentes, y los niveles de aplicación de los 

abonos orgánicos, sobre la producción y la extracción de 

macronutrientes, en el cultivo de maíz. 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio, según 

presupuesto parcial del CIMMYT. 1988. 

 Difundir los resultados a Estudiantes, y agricultores líderes de las 

comunidades de la zona de influencia de la investigación, y aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. ORIGEN DEL MAÍZ 

El maíz constituye un aporte de las culturas precolombinas al mundo. En 

la actualidad se acepta que es originario de América, concretamente de la zona 

situada entre la mitad del sur de México y el sur de Guatemala. Sus registros 

fósiles más antiguos, encontrados en la ciudad de México, consisten en 

muestras de polen de un maíz primitivo y tienen entre sesenta y ochenta mil 

años de antigüedad las primeras mazorcas se encontraron en Tehuacán 

(México) y datan de hace aproximadamente siete mil años. Estas mazorcas 

eran muy delgadas y pequeñas (unos 2.5 cm de longitud), estaban protegidas 

solamente por un par de hojas. En Sudamérica las pruebas arqueológicas de la 

trasformación del maíz son más recientes y escasas; se localizan 

principalmente en las zonas costeras del Perú. A partir de estas áreas, el 

cultivo de maíz fue extendiéndose, primero a América del Norte y, tras la 

llegada de Colón al continente, al resto del mundo. (Verissimo, 1 999). 

Clasificación Taxonómica del maíz 

REINO:   Plantae 

SUBREINO:    Embryobionta 

DIVISIÓN:  Magnoliophyta 

CLASE:  Liliapsida 

SUBCLASE:  Commelinidae 

ORDEN:  Poales 

FAMILIA:  Poaceae 

GENERO:  Zea 

ESPECIE:  mays L. 

Según sistema: La evolución y clasificación de plantas según su época de 

floración. (Cronquist, 1988) 
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4.2.  DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

4.2.1. Planta 

Es una planta de tallo erguido, macizo y hueco. La altura es muy variable 

desde 0.60 m hasta 2,4 m., es una especie monoica, esto determina además 

que su polinización sea fundamentalmente cruzada (Brizuela, 1999) 

4.2.2. Raíz 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la adsorción de nutrientes, 

agua y de aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos es los 

nudos inferiores, brotan raíces secundarias o adventicias. 

4.2.3. Tallo 

La planta, de maíz presenta un tallo principal, de hasta 4m. e incluso 

más en algunas variedades. Los tallos son muy robustos, y dependiendo de la 

precocidad de cultivar pueden alcanzar entre 12 y 24 nudos aéreos. A partir del 

nudo que se ubica sobre la inserción de la mazorca apical, el tallo es 

totalmente cilíndrico.  

4.2.4. Hojas 

Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, 

paralelinervias. Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta 

vellosidades. Los extremos de las hojas son muy afilados y cortantes. 

4.2.5. Flores 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y 

femenina separada dentro de la misma planta. 
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4.2.6. Fruto 

La mazorca o fruto, está formado por una parte central llamado zuro, 

donde se adhieren los granos de maíz en número de varios centenares por 

cada mazorca.  

4.2.7. Estadios Vegetativos y Desarrollo de la Planta de Maíz 

Bajo condiciones de humedad y alta temperatura, la emergencia de las 

plántulas puede ocurrir de 4 o 5 días después de la siembra, pero bajo 

condiciones de frío o sequía la emergencia puede demorar de dos semanas o 

más. Un conjunto de raíces nodales empiezan a desarrollarse en cada uno de 

los nudos sobre el tallo hasta los nudos 7 – 10. El sistema de raíces nodales es 

el principal responsable del suministro de agua y nutrientes a la planta a partir 

del estadio V6. Continua la planta su desarrollo vegetativo hasta la V18.  Luego 

tenemos el estadio VT (aparecimiento de la panoja), se inicia cuando la última 

rama de la panoja esta visible y los estigmas emergen de 2 a 3 días después, 

es decir pasa de VT a R1, en este  lapso la planta de maíz alcanza su máxima 

altura, es decir empiezan los estadios reproductivos que son 6, los que se 

resumen a continuación: 

Estadios Vegetativos (EV).  VE= emergencia 

 V1= primer hoja 

 V2= segunda hoja 

 V3= tercer hoja 

 V(n)= enésima hoja 

 VT= presencia de panoja 

Estadios Reproductivos (R).  R1= estigmas visibles 

R2= grano acuoso 

R3=grano lechoso 

R4=grano  pastoso 

R5= indentación 

R6=madurez fisiológica 
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4.2.8. Semilla 

Para tener buenos rendimientos se debe seleccionar semilla mejorada o 

seleccionada, adecuada para la zona. En los lotes de maíz se empieza con la 

selección de la semilla en la mazorca, la que debe tener hileras y granos 

uniformes en los que se debe eliminar los granos de la punta y de la base de la 

mazorca (INIAP, 1993). 

 

4.3. PLUVIOMETRÍA Y REQUERIMIENTO DE AGUA POR EL 

CULTIVO DE MAÍZ 

 

4.3.1. Pluviometría 

Las aguas en forma de lluvia son muy necesarias en periodos de 

crecimiento en un contenido de 40 a 65 cm. 

4.3.2. Requerimiento de Agua 

El maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día. 

El riego más empleado es el riego por  inundación y poco por aspersión. 

Las necesidades hídricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las 

plantas comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua pero sí 

mantener una humedad constante, (Pitty, 2002). 

 

4.4.  REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE CLIMA  

El maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC. 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 20 ºC. 
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El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a partir de 

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

minerales y agua. Para la fructificación se requieren temperaturas de 20 a 

32ºC. (Aldrich, 2000). 

 

4.5. EXIGENCIAS EN SUELO 

El maíz se adapta muy bien a todos los 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  (Pitty,  2002). 

 

4.6. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL SUELO 

El suelo es una mezcla de materias orgánicas e inorgánicas conteniendo 

una gran variedad de macro organismos (por ejemplo lombrices, hormigas, 

tijerillas, etc.) y microorganismos (como bacterias, algas, hongos). El suelo 

provee ancla y soporte para las plantas, las cuales extraen agua y nutrientes de 

él. Estos nutrientes están devueltos al suelo por la acción de los organismos 

del suelo sobre las plantas muertas o en vía de morirse y la materia de origen 

animal. (Martin,  et al., 1980). 

 

4.7. AGROTECNIA  

 

4.7.1. Selección de Suelo 

En general los suelos más idóneos para el cultivo de maíz son los de 

textura media (francos), fértiles, bien drenados, profundos y con elevada 

capacidad de retención de agua. En comparación con otros cultivos, el maíz se 

adapta bastante bien a la acidez o alcalinidad del terreno. Puede cultivarse con 
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buenos resultados entre pH 5.5 y 7.0 aunque el óptimo corresponde a una 

ligera acidez (pH entre 5.5 y 6.5),  (Pitty, 2002). 

4.7.2. Preparación del Suelo 

El número de pasadas de rastra depende del tipo de suelo y la solvencia 

económica del productor. Por lo general, en suelos francos es necesaria una 

arada y dos pases de rastra. Hay productores que practican varias 

modalidades de preparación de suelo de acuerdo al terreno, oportunidad 

financiera y disponibilidad de maquinaria y equipo. Algunas de estas 

modalidades son: 

 Una (1) arada, dos (2) pases de rastra y siembra con maquinaria (alta 

tecnología).  

 Una (1) arada, dos (2) pases de rastra con tractor y surcado con bueyes 

(tecnología intermedia).  

 Una (1) arada, 1 o 2 cruzadas y surcado con bueyes (tecnología de 

costo reducido). La más empleada por los agricultores. 

 

El laboreo convencional es una buena forma de lograr algunos objetivos 

de manejo, como por ejemplo control de malezas, control de algunas plagas y 

la mineralización de algunos nutrientes, básicamente nitrógeno que en nuestra 

zona es un nutriente deficitario a pesar del tipo de suelo rico en materia 

orgánica que tenemos. (Suquilanda,  1 996). 

4.7.3. Épocas de Siembra 

En la provincia de Pichincha, la época de siembra se inicia en octubre y 

puede extenderse hasta el mes de diciembre.  

4.7.4. Fertilización del Cultivo 

El maíz, como todo cultivo requiere de suelos con profundidad adecuada 

y buena fertilidad natural para desarrollarse y producir de acuerdo a su 

potencial genético. Si querernos conocer la fertilidad natural del suelo se 

requiere que el productor tome una muestra de suelo de su terreno y la remita 
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a un laboratorio para su respectivo análisis físico-químico. El laboratorio 

indicara al productor, el tipo de fertilizante comercial, la dosis y épocas de 

aplicación más adecuadas para las condiciones propias de su terreno, según la 

siguiente tabla guía de fertilización. 

Recomendaciones de fertilización para maíz suave (Zea mays L.) 

DMSA-EESC-INIAP-2000. Según guía de recomendación a partir del análisis 

químico del suelo (resultado alto, medio y bajo) es la siguiente: 

Cuando es Bajo aplicar: de 80 a 120 kg/ha de N; 60 a 80 kg/ha de P2O5; 

40 a 60 kg/ha de K2O y de 20 a  30 kg/ha de S.   

Cuando es Medio aplicar: de 60 a 80 kg/ha de N; 40 a 60 kg/ha de 

P2O5; 20 a 40 kg/ha de K2O y de 10 a 20 kg/ha de S.   

Cuando es Alto aplicar: de 20 a 60 kg/ha de N; 0 a 40 kg/ha de P2O5; 0 

a 20 kg/ha de K2O y de 0 a  10 kg/ha de S.   

 

Forma y época de fertilización 

Aplicar al fondo del surco a chorro continuo todo el P, K, S y un tercio de 

N, cubrir el fertilizante y sembrar; el N restante aplicar en banda lateral e 

incorporar con la deshierba y aporque. 

Si el contenido de materia orgánica en el suelo es menor a 3%, aplicar 3 

t/ha de abono orgánico bien descompuesto a la siembra. La recomendación del 

fertilizante mineral se debe ajustar de acuerdo a la cantidad de nutrientes que 

son incorporados con el abono. 

4.7.5. Plagas Comunes  

Plagas del Suelo._ Entre los insectos más comunes en el suelo están: Gallina 

ciega (Phyllophaga spp.) gusano cuerudo (Agrotis spp) gusano alambre 

(Aeolus spp), escarabajos. Nematodos y áfidos de las raíces. La gallina ciega 

se encuentra causando daño económico en todos los suelos que se usan para 

sembrar el maíz y otros cultivos. 
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Plagas del Follaje son._ El cogollero (Spodoptera frugiperda), Barrenadores 

del tallo (Dietrea lineolata).  

4.7.6. Control de Malezas 

Se entiende la aplicación de una serie de prácticas utilizadas para 

reducir al mínimo de la competencia que las malezas ejerzan sobre el cultivo y 

la calidad de éste.  

 Controles culturales: manejo de barbechos 

 Mecánicos: deshierbas en forma manual o mecánica 

 Químicos: Aplicación de herbicidas selectivos como, atrazina en 

dosis de 2 kilos/ha 

Existen varios métodos para el control de malezas, la selección del 

método depende del complejo de malezas presentes, las condiciones del suelo 

y clima, costos y disponibilidad local de insumos y capacidad técnica y 

económica del productor (SICA, 2002). 

4.7.7. Cosecha  

Se debe realizar a la madurez fisiológica, es cuando el grano esta con 

humedad óptima para ser cosechado, y el grano esta entre 22 y 24% de 

humedad (Aldrich, 1994). 

4.7.8. Almacenamiento 

Las construcciones adecuadas para el almacenamiento, así como el 

control de insectos que atacan el grano almacenado son prácticas deseables y 

necesarias para que el productor tenga asegurada su cosecha.  

Un mal almacenamiento del grano provoca pérdida de peso, calidad, 

capacidad alimentaría y consecuentemente reducción de ingresos, Estas 

razones son reales por lo que hay necesidad da familiarizarse con el secado y 

almacenamiento del grano, en silos, troje, soberado.  Es muy importante para 

que consultores individuales y empresas de asistencia técnica, se ocupen 
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seriamente en mejorar el almacenamiento de granos básicos, específicamente 

del grano de maíz (Aldrich, 1994). 

 

4.8.  BIOFERTILIZANTES 

 

4.8.1. Concepto 

Los biofertilizantes microbianos pueden definirse como productos a base 

de microorganismos que viven normalmente en el suelo, aunque en 

poblaciones bajas, y que, al incrementar sus poblaciones por medio de la 

inoculación artificial, son capaces de poner a disposición de las plantas, 

mediante su actividad biológica, una parte importante de los nutrientes que 

necesitan para su desarrollo, así como de suministrar sustancias hormonales o 

promotoras del crecimiento. En un sentido amplio, estos términos pueden 

usarse también para incluir todos los recursos orgánicos necesarios para el 

desarrollo de las plantas, los cuales son transformados mediante la acción de 

los microorganismos. (Martínez, et al., 1999). 

4.8.2. Importancia de los Biofertilizantes 

La importancia de los biofertilizantes radica en su capacidad para 

suplementar o movilizar nutrientes con un mínimo uso de recursos no 

renovables; además, tiene la ventaja de que los procesos microbianos son 

rápidos y  pueden aplicarse en pequeñas unidades para solucionar problemas 

locales específicos (Frontera,  2006). 

4.8.3. Formas de Aplicación y Cantidades  

Los biofertilizantes microbianos pueden aplicarse a la semilla, el suelo o 

al material vegetativo. En cultivos anuales los beneficios de la simbiosis se 

expresan en plazos muy breves, 20-30 días después de la biofertilización, pero 

en cultivos perennes en vivero hasta después de tres meses como en cacao y 
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cafeto. La forma más precisa de aplicarlos es mediante su adhesión a las 

semillas. (Crea,  2003). 

Para aplicar el biofertilizante a la semilla se sugiere extenderla en un 

plástico asperjarlo y mezclar muy bien; es importante verificar que toda la 

semilla quede “pegajosa”. Si no queda “pegajosa” se puede mejorar la 

adhesividad agregando agua con azúcar. (Frontera,  2006). 

CUADRO1. Biofertilizantes fijadores de N2, limitaciones y uso por los 

agricultores 

Biofertilizante Cultivo 
Limitaciones 

técnicas 

Limitaciones 

socio-

económicas 

Uso por los 

agricultores 

Rhizobium 

y 

Bradyrhizobium 

Leguminosas de 

granos. 

Leguminosas de 

aceite. 

Leguminosas 

forrajeras. 

Baja calidad del 

inóculo. 

Bajo Fósforo en 

suelo. 

Pobre 

infraestructura. 

Poco 

conocimiento 

por los 

agricultores. 

Amplio uso 

Amplio uso 

Uso 

intermedio 

Azolla Arroz Mantenimiento 

del inóculo. 

Bajo Fósforo. 

Calor Plagas y 

enfermedades. 

Pobre 

infraestructura. 

Uso 

intermedio 

Cianobacterias Arroz Bajo Fósforo. 

Malezas. 

Falta de 

tecnología 

Uso 

intermedio 

Azospirillum Gramíneas Pobre inóculo Poco 

conocimiento 

por los 

agricultores 

Uso 

intermedio 

Azotobacter Todos los 

cultivos 

  

Pobre inóculo Poco 

conocimiento 

por los 

agricultores 

A más o 

menos 

Glucon 

Acetobacter 

Caña de azúcar 

y otros cultivos 

Conocimiento 

muy reciente 

Poco 

conocimiento 

por los 

agricultores 

A más o 

menos 

Fuente: Martínez, R., et al., 1999 
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4.9.    LOS ABONOS ORGÁNICOS  

Los abonos orgánicos son aquellos constituidos por desechos de origen 

animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus 

características físicas, biológicas y químicas. Estos se presentan en distintas 

formas como: residuos de cosechas dejados en los campos, humus de 

lombrices, compost, excrementos de animales domésticos (estiércol), abonos 

verdes, guano de islas, residuos orgánicos de fábricas (residuos de 

agroindustrias), desechos orgánicos domésticos, compuestos de algas 

marinas, etc.  

Esta clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino 

que además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, 

aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos en general, de 

esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor 

retención de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de 

las plantas.  

4.9.1. Ventajas de Agricultura Orgánica 

 Sostenibilidad de los agro-ecosistemas a largo plazo. 

 Mejor formación, acondicionamiento y estabilización del suelo. 

 Reutilización de los desechos orgánicos. 

 Retención de carbono 

 Multiplicación de la población microbiana. 

 Mejora la aireación y penetración del agua y de igual manera la 

capacidad de retención de la humedad.  

 Mejora el nivel y fertilidad del suelo. 

 Impide la erosión del suelo y reduce el peligro de inundaciones. 

 Mayor circulación de los nutrientes, depredación, polinización y 

suministro de hábitat.  

 Al preferir productos orgánicos el consumidor promueve, con su poder 

de compra, un sistema agrícola menos contaminante.  
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 Disminución de los costos ocultos de la agricultura para el medio 

ambiente, desde el punto de vista de la degradación de los recursos. 

 Mejora la estructura física del suelo 

 Productos más saludables 

 Mejor sabor de los productos 

 Poca contaminación del medio ambiente y de los suelos 

 Al ser suelos oscuros  absorben mejor el calor  y hacen germinar antes 

la semilla. 

 Suministra reservas de nutrientes, particularmente nitrógeno y fósforo 

requeridos para la actividad biológica. 

 Actúa como agente regulador para evitar cambios abruptos de pH en los 

suelos. 

 Al preparar compost se matan  patógenos  y semillas no deseadas.  

 Control natural de plagas 

 La agricultura orgánica debidamente dirigida puede ser económicamente 

viable y asegurar la sostenibilidad a largo plazo.   

 

4.9.2. Desventajas de la Agricultura Orgánica 

 Menores rendimientos que en agricultura convencional en forma general, 

al no usar la recomendación adecuada de abono orgánico. 

 Altos costos de producción  

 Menores utilidades 

 Necesidad de certificación orgánica para la comercialización  

 Falta de información sobre formas de cultivo conocimiento general 

 Poca oferta de insumos orgánicos 

 Poca demanda debido a los altos precios 

 Difícil transición de utilización de abonos químicos a orgánicos 

 Dificultad para control de plagas 

 Mercado aún pequeño 

 Falta de apoyo gubernamental. 
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 Desinterés por parte de universidades, colegios e instituciones de 

investigación agrícola.   

 Puede generar toxicidad en los suelos a causa de un mal manejo de los 

abonos orgánicos. 

 Algunos abonos orgánicos, especialmente aquellos compuestos por los 

sedimentos de ríos pueden contener metales pesados, generalmente 

tóxicos y perjudiciales para la salud.  

 

A continuación se presentan algunos análisis químicos de nutrientes de 

fuentes de abono orgánico: 

 

CUADRO 2. Composición química de los estiércoles 

Clase de estiércol N P2O5 K2O Materia orgánica 

          %  

Bovino 0.4 0.2 0.1 18 

Gallina 1.4 1.4 2.1 25 

Fuente: Suquilanda, 1996.     

 

CUADRO 3. Valores de micronutrientes de los estiércoles de bovino y gallina 

                   (Albrecht,  2001).            

Material Fe Mn Cu Zn Mo B Fuente  

   mg/kgMS     

Estiércol 

bovino 

394 248 41 nd 51 nd Brechet,1998 

Nd 692 160 312 14 nd Warman,1990 

1.120 132 26 38 nd nd INIAP,1994  

Estiércol 

gallina 

Nd 630 80 416 13 nd Warman,1990 

1.430 326 48 107 nd nd INIAP,1994  

Nd 987 132 499 nd nd Browaldh,1992 

Nd= no determinado 
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4.9.3. Gallinaza 

La gallinaza posee una composición nutrimental que varía de acuerdo a 

la calidad y cantidad de residuos como plumas, tierra, restos de comida y 

material de cama. 

La gallinaza, tiene un mayor efecto residual en el suelo con respecto a 

otros abonos orgánicos, por lo cual su aplicación debe realizarse cada 2 años y 

en volumen que no exceda las 25 toneladas por hectárea (Suquilanda, 1996). 

La gallinaza se obtiene del sacado de las camas de los gallineros, en las 

que se encuentran mezclados los excrementos, orín, restos de plumas y el 

material absorbente que generalmente hoy en día están utilizando cascarilla de 

arroz y en pequeña cantidad paja, aserrín o papel. El estiércol de gallinaza 

contiene un elevado contenido de nitrógeno y cal (Carretero, 2002). 

4.9.4. Humus de Lombriz 

El humus de lombriz es un abono orgánico 100% natural, que se obtiene 

de la transformación de residuos orgánicos, por medio de la Lombriz Roja de 

California. Mejora la porosidad y la retención de humedad, aumenta la colonia 

bacteriana y su sobredosis no genera problemas. Tiene las mejores cualidades 

constituyéndose en un abono de excelente calidad debido a sus propiedades y 

composición. 

La acción de las lombrices da al sustrato un valor agregado, permitiendo 

valorarlo como un abono completo y eficaz mejorador de suelos. Tiene un 

aspecto terroso, suave e inodoro, facilitando una mejor manipulación al 

aplicarlo, por su estabilidad no da lugar a fermentación o putrefacción. 

Posee un alto contenido de macro y micronutrientes ofreciendo una 

alimentación equilibrada para las plantas. Una de las características principales 

es su gran contenido de microorganismos (bacterias y hongos benéficos) lo 

que permite elevar  la actividad biológica de los suelos. La carga bacteriana es 

de aproximadamente veinte mil millones por gramo de materia seca. 
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En su composición están presentes todos los nutrientes: nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, manganeso, hierro, cobre, cinc, 

carbono, etc., en cantidad suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de 

las plantas, además de un alto contenido en materia orgánica, que enriquece el 

terreno. 

 

4.10. ABONOS QUÍMICOS O INORGÁNICOS 

Abonos químicos son aquellos que provienen de fuentes minerales, es 

decir, que se encuentran en estado natural en minas y aquellos que son 

sintetizados mediante procesos químicos en laboratorios.  

Existen en el mercado varias combinaciones de fertilizantes 

anticipándose a la necesidad de varios nutrientes por parte de las plantas. De 

esa forma los agricultores pueden dar a los terrenos una fertilización más 

completa. 

 

4.11. NUTRIENTES ESENCIALES PARA LA PLANTA 

Son 16 elementos químicos  esenciales para el crecimiento de la planta. 

Los que son minerales y no minerales. 

Los nutrientes no minerales son: Carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno 

(O). usados en la fotosíntesis. 

Los nutrientes minerales son  13, se encuentran en el sueloy se dividen 

en tres grupos: 

 Nutrientes Primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). 

 Nutrientes secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S). 

 Micronutrientes: Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Hierro (Fe), 

Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn).  
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4.12. LOS NUTRIENTES EN LA PLANTA 

 

4.12.1. El Nitrógeno (N) 

El N es esencial para el crecimiento de la planta. Forma parte de cada 

célula viviente, éste promueve el rápido crecimiento e incrementa el tamaño de 

las hojas y el número de óvulos, el nitrógeno afecta todos los parámetros que 

contribuyen al rendimiento. Las plantas absorben la mayoría de N en forma de 

iones amonio (NH4) o nitrato (NO3). 

El N es necesario para la síntesis de Clorofila y como parte de dicha 

molécula está involucrado directamente en el proceso de la fotosíntesis, 

además el N es un componente de las vitaminas y los sistemas de energía en 

la planta cuando se aplica suficiente N al cultivo se incrementa por otros 

macronutrientes como P y K. (Witt, 2 002). 

La descomposición de la materia orgánica provee de más del 90% del N 

nativo del suelo, sin embargo la mayoría de los suelos contienen poca materia 

orgánica, generalmente 2% o menos, con este porcentaje la cantidad 

aproximada de N liberado es de 10 a 40kgN/ha/año, cantidad insuficiente para 

cubrir las necesidades de los cultivos. 

Cuando una planta sufre deficiencia de este elemento los síntomas 

resultantes son la clorosis (amarillamiento) de las hojas debido a la presencia 

de cantidades reducidas de clorofila iniciándose en las hojas más, viejas para 

continuar de forma ascendente, otro claro síntoma de deficiencia es el poco 

crecimiento, en el caso de cereales de grano pequeño el número de macollos 

es bajo cuando existe deficiencia. El maíz fertilizado adecuadamente con N 

tendrá un contenido menor de humedad en el grano a la cosecha que aquel 

maíz con insuficiente cantidad de N, pero cabe mencionar que un exceso de 

fertilización nitrogenada puede incrementar el crecimiento vegetativo reducir el 

cuajado del fruto y afectar adversamente en la calidad. (INPOFOS, 1997). 
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4.12.2. El Fósforo (P) 

El P es esencial para el transporte y almacenamiento de energía en la 

planta. El P es móvil dentro de la planta, promueve el macollamiento, el 

desarrollo de la raíz, la floración temprana y la maduración. Es particularmente 

importante en las primeras fases de crecimiento. (Witt, 2 002). 

La primera señal de la falta de P es una planta pequeña, la forma de la 

hoja se distorsiona, cuando la deficiencia es severa se desarrollan áreas 

muertas en la hoja el fruto y el tallo debido a su baja movilidad las hojas bajeras 

son las primeras en afectarse, un color púrpura  rojizo aparece por la 

acumulación de azucares, aparece en la planta de maíz  en otros cultivos 

sensibles al déficit de P especialmente a bajas temperaturas, adicionalmente la 

falta de P retarda la madurez. (INPOFOS, 1997). 

4.12.3. El Potasio (K) 

El K tiene funciones esenciales en las células de la planta y se requiere 

para el transporte de los productos de la fotosíntesis. El K fortalece las paredes 

celulares y contribuye a una mayor fotosíntesis y a mayor crecimiento de la 

planta, cuando existe deficiencia se reduce el proceso fotosintético y aumenta 

la respiración. A diferencia del N y P, el K no tiene un efecto mayor en el 

macollamiento, sin embargo, su presencia incrementa el número de granos por 

mazorca, el porcentaje de granos y el peso. (Witt,  2 002). 

 El K a más de ser un nutriente esencial para el desarrollo de los 

cultivos, desempeña otras importantes funciones en la planta, así, la entrada y 

salida de agua está regulada por la concentración de K en las células de los 

estomas, además el K incrementa la resistencia de las plantas al ataque de 

enfermedades, y al daño ocasionado por las bajas temperaturas o heladas. 

(INPOFOS, 1997). 

 La deficiencia de K en maíz se presenta con los siguientes síntomas: 

Acortamiento de los nudos y crecimiento reducido, quemado o secamiento de 

los márgenes exteriores de la hoja mientras que la parte media permanece 

verde, mazorcas que no se llenan completamente y grano de mal aspecto. El K 



26 
 

está presente el suelo en tres formas: no disponible retenido fuertemente en la 

estructura de los minerales primarios del suelo, lentamente disponible atrapado 

en las capas de ciertas arcillas las cuales se contraen o se expanden cuando el 

suelo está húmedo o seco y disponible que se encuentra en la solución del 

suelo y el K que está retenido en forma intercambiable por la materia orgánico 

y las arcillas del suelo. (INPOFOS, 1997). 

4.12.4.  Zinc (Zn) 

El Zn es esencial para varios procesos bioquímicos en la planta de maíz. 

El Zn se acumula en las raíces, pero puede traslocarse hacia las partes de la 

planta en desarrollo, los síntomas de la deficiencia de Zn son más comunes en 

las hojas jóvenes. (Witt,  2 002). 

 La deficiencia de Zn en maíz hace que el ápice se torne de color 

amarillento claro a blanco en las etapas iniciales de crecimiento de la planta, 

las hojas desarrollan franjas de color amarillento (clorosis) localizadas a un lado 

o a ambos lados de la nervadura central. . (INPOFOS, 1997). 

4.12.5. Azufre (S) 

El S es absorbido por la planta desde la solución del suelo en forma de 

SO4 siendo el S parte de todas y cada una de las células vivientes  participa en 

la síntesis de proteínas, forma parte 2 de los 21 aminoácidos. También 

interviene en el metabolismo de los carbohidratos, ayuda a la formación de la 

semilla. (Witt, 2 002). 

 Las plantas que tienen deficiencia de S presentan un color verde 

pálido y crecimiento lento, las hojas se arrugan a medida que la deficiencia 

avanza, los síntomas de deficiencia son similares a los de N con la diferencia 

que siendo menos móvil que este les deficiencias de S son más visibles en las 

hojas más jóvenes. (INPOFOS, 1997). 
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4.12.6. Silicio (Si) 

 El Si es un nutriente “benéfico” para el maíz. La planta requiere este 

elemento para desarrollar hojas, tallos y raíces fuertes. La eficiencia del uso del 

agua se reduce en plantas que tienen deficiencia de Si. (Witt,  2 002). 

4.12.7. Magnesio (Mg) 

El Mg es constituyente de la clorofila y por lo tanto está involucrado en la 

fotosíntesis. El Mg es muy móvil  puede translocarse fácilmente de hojas viejas 

a hojas jóvenes, por esta razón, los síntomas de deficiencia aparecen primero 

en hojas viejas. (Witt,  2 002). 

Los síntomas de deficiencia aparecen primero en las hojas inferiores 

(viejas), las hojas presentan un color amarillento, bronceado o rojizo, mientras 

que las venas se mantienen verdes, en el maíz se presentan fajas amarillentas 

a lo largo de las hojas. (INPOFOS, 1997). 

4.12.8. Calcio (Ca) 

El Ca pertenece a los llamados nutrientes secundarios, este es 

absorbido por la planta en forma de catión  Ca++, una vez dentro de la planta, el 

Ca funciona en varias formas: estimula el desarrollo de las raíces y de las 

hojas, ayuda a activar varios procesos enzimáticos, influye indirectamente en el 

rendimiento. (INPOFOS, 1997). 

La deficiencia de Ca generalmente aparece primero en las hojas 

jóvenes. La deficiencia de Ca también limita la función de las raíces y puede 

predisponer la toxicidad de Fe. Un adecuado suplemento de Ca incrementa la 

resistencia a enfermedades causado por Xanthomonas o Helminthosporium. 

(Witt,  2 002). 

4.12.9. Hierro (Fe) 

 El Fe es un metal que cataliza la formación de la clorofila  y actúa como 

un transportador del oxígeno, también ayuda a formar ciertos sistemas 

enzimáticos que actúan en los procesos de respiración. La deficiencia de Fe 

aparece en las hojas como un color verde pálido (clorosis) mientras que las 
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venas permanecen verdes, desarrollando un agudo contraste, debido a la baja 

translocación de este nutriente  los síntomas de deficiencia aparecen primero 

en las hojas jóvenes. 

 La deficiencia  de Fe puede ser causada por un desbalance con otros 

metales como Mo, Cu o Mn, también puede influir un exceso de P en el suelo, 

niveles bajos de materia orgánica en el suelo. (INPOFOS, 1997). 

4.12.10. Manganeso (Mn) 

 El Mn está involucrado principalmente en el sistema enzimático de la 

planta, activa varias reacciones metabólicas importantes. El Mn acelera la 

germinación y la maduración de las plantas e incrementa la disponibilidad de P 

y Ca. (Witt, 2002). 

 Debido a que el Mn no se trasloca en la planta, los síntomas de 

deficiencia aparecen primero en las hojas jóvenes como un amarillamiento 

entre las venas, en algunas ocasiones aparecen una serie de puntos de color 

café oscuros, las deficiencias de Mn ocurren con más frecuencia en suelos con 

alto contenido de materia orgánica y con pH de neutro a alcalinos (INPOFOS, 

1997). 

4.12.11. Cobre (Cu) 

 El Cu tiene un papel importante en los siguientes procesos: metabolismo 

de N, proteínas y hormonas, fotosíntesis y respiración, formación y fertilización 

del polen. (Witt, 2 002). 

 Los síntomas comunes de la deficiencia de Cu en cereales son la falta 

de formación de panoja o granos, las hojas pierden la turgencia, que luego 

desarrollan un color azul-verdoso y luego se tornan cloróticas finalmente 

enrollándose. Estas plantas no llegan a florecer. Los suelos orgánicos son los 

más propensos a ser deficientes en Cu, por lo general tienen cantidades 

adecuadas de Cu sin embargo esta tan fuertemente retenido que muy poca 

cantidad está disponible para el cultivo, mientras los suelos arenosos presentan 

deficiencia debido a las perdidas por lixiviación, son los suelos pesados 
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(arcillosos) los que presentan menores índices de deficiencia de Cu. 

(INPOFOS, 1997). 

4.12.12. Boro (B) 

 El B es esencial para  la germinación de los granos de polen, el 

crecimiento del tubo polínico  y para la formación de semillas, además tiene un 

importante constituyente de la pared celular. (Witt, 2002). 

 Debido a que el B no se transloca al crecimiento nuevo, los síntomas de 

deficiencia generalmente aparecen primero en las hojas jóvenes, otro síntoma 

de deficiencia es la detención en el crecimiento de las plantas. La respuesta de 

los cultivos a la fertilización es muy variada siendo los cereales los que menos 

responden, existe un estrecho rango entre la deficiencia de B y la toxicidad por 

lo cual los fertilizantes que contengan este nutriente deberán ser aplicados con 

sumo cuidado y uniformemente. (INPOFOS, 1997). 

 

4.13. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Se utilizó el análisis económico del Presupuesto Parcial (CIMMYT, 

1988). Este es un método que se utiliza para organizar los datos 

experimentales, a fin de obtener los costos totales que varían, relacionados con 

los insumos, transporte, mano de obra y los beneficios netos obtenidos en cada 

tratamiento 

 

4.14. OTRAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL SECTO 

En lo que comprende la zona de influencia de la presente investigación, no se 

han realizado trabajos relacionados con abonos orgánicos en la producción 

agroecológica del cultivo de maíz suave. 

 



 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1.   MATERIALES. 

Para realizar esta investigación, se utilizó los siguientes materiales: 

5.1.1. Material Experimental. 

 Lote de terreno de 760 m2 

 Semilla de maíz, variedad de maíz: INIAP -122 

 Dos  fuentes  de abonos orgánicos: Humus y  Gallinaza. 

 Fertilizante químico: Como fuente de N, P2O5, K2O, S y Mg 

 Biofertilizante: azospirillum 

 

La semilla y el azospirillum fueron adquiridos en la EESC del INIAP; las 

fuentes de abono orgánico y químico, se compraron en el mercado local  

(Machachi). 

5.1.2. Materiales de Campo  

Herramientas:  

 Estacas, 

 piola,  

 machete,  

 azadón,  

 rastrillo,  

 balanza de campo,  

 flexo metro,  

 jaba plástica, 

 libro de campo,  

 bomba de mochila,  
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 calibrador vernier,  

 Cámara fotográfica,  

 Letreros,  

 Barrenos de fertilidad 

 Barreno de densidad aparente 

 Cajas de aluminio, etc. 

 

Fertilizantes químicos, abonos orgánicos y un biológico:  

 Urea,  

 Fosfatodiamónico,  

 Sulpomag,  

 Muriato de potasio,  

 Humus de lombriz,  

 Gallinaza 

 Biofertilizante fertibacter-maíz (azospirillum) 

 

5.1.3. Equipos y Materiales  de Oficina 

Equipos:  

 Computadora   

 Impresora  

 Calculadora 

Materiales:  

 Lápiz,  

 Esferográficos,  

 Hojas papel bond,  

 Marcadores,  

 Carpetas, etc. 
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5.1.4. Equipos y Materiales de Laboratorio 

Equipos:  

 Medidor de humedad de grano, 

 Balanza analítica,  

 Estufas, 

Materiales:  

 Fundas de papel  

 Bandejas porta cajas 

 Cajas de aluminio con malla  

 

 

5.2. METODOLOGÍA 

 

5.2.1. Descripción de la Localidad Donde se Implanto el Ensayo 

Se escogió esta localidad por ser una zona productora de maíz, se contó 

con la colaboración del Dptos. Manejo de Suelos y Aguas y de Producción de 

Semillas de la Estación Experimental Santa Catalina, el mismo que facilitó el 

lote para la implementación del ensayo. En este sector la producción agrícola 

abarca en su mayoría los cultivos de maíz y pastos.  

5.2.2. Ubicación del Experimento 

Este experimento se realizó en el lote Alivio, de la Sección Oriental (SO) 

de la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias  (INIAP). (Foto 1) 

5.2.2.1.  Localización política del experimento 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Mejía 

Parroquia: Cutuglahua 

Sitio : SO – EESC 
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5.2.2.2. Situación climática y geográfica del experimento 

Altitud: 2820 m 

Latitud: 0º 18’ 30.0’’ S 

Longitud: 78º 32’ 8.70’’O 

Temperatura máxima: 19ºC 

Temperatura mínima: 12º C 

Temperatura media Anual: 15.5ºC 

Precipitación Media Anual: 620 mm 

Heliofanía (h/l)/año: 779 

Humedad Relativa (%): 85 % 

Clasificación Ecológica: Montano Templado Frio 

 

5.2.3. Factores en Estudio 

Factor a: Fuentes de abonos orgánicos (A.O.): 

 a1 =  humus 

 a2 =  gallinaza 

Factor b: Niveles de aplicación para compost y gallinaza:  

 b1 =   2tm/ha 

 b2 =  4tm/ha 

 b3 =  6tm/ha 

Tratamientos adicionales  

 FQ= Fertilización química recomendada en base al análisis químico 

de suelos (testigo químico). 

 FQ+Bf = Fertilizante químico según recomendación con el 50% de N 

recomendado más biofertilizante 

 TA = Sin fertilización (testigo absoluto). 

5.2.4. Tratamientos 

En la presente investigación se evaluaron nueve tratamientos (CUADRO 

4)  provenientes de la combinación de dos fuentes de abonos orgánicos y tres 
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niveles más tres tratamientos satélites (testigo absoluto, testigo químico y 

Químico 50% de N + Biofertilizante). En anexo de detalla el plano de 

distribución del ensayo en campo. 

Las fuentes de abono orgánico fueron adquiridas en el mercado local, y 

de cada una de ellas se tomó una muestra para ser analizada el laboratorio 

para determinar el contenido nutricional y el porcentaje de humedad de cada 

uno.(Anexo   3). 

 

CUADRO 4.   Descripción de los tratamientos a evaluar  

 

 

 

No. 
Tratamientos 

Codificación Fuentes de 
abono 

Descripción de 
tratamientos 

t1 a1b1 Humus 2 t/ha 

t2 a1b2 Humus 4 t/ha 

t3 a1b3 Humus 6 t/ha 

t4 a2b1 Gallinaza 2 t/ha 

t5 a2b2 Gallinaza 4 t/ha 

t6 a2b3 Gallinaza 6 t/ha 

t7 

 

 

t8 

FQ 

 

 

FQ + BF 

Fertilización 

química 

 

Fertilización 

química (N 50%) + 

Biofertilizante 

Recomendación análisis 

químico de suelos 

 

Recomendación según 

análisis del suelo, con el 

50% de N recomendado + 

azospirillum 

 

T9 

 

TA 

 

Sin fertilización 

 

Testigo absoluto 
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5.2.5. Características del  Experimento 

 

5.2.5.1. Características de la unidad experimental 

La unidad experimental fue de: 

Forma:       Rectangular. 

Parcela Total de la unidad experimental: 24 m2 (5 m x4.8 m) 

Parcela Neta de la unidad experimental: 12.8m2 (4 m x 3.2m) 

Surcos parcela Total:                               6 

Surcos Parcela Neta:                               4 

Distancia entre Surcos:                            0.8 m 

Distancia entre plantas:                            0.5 m 

Largo del surco:                                        5.0 m 

Número de surcos por parcela:                 9 

Número de sitios por surco:                     10 

Número de plantas por sitio:                      2 

Número de plantas por surcos:                20 

Número de plantas por parcela total:     120 

Número de plantas por parcela neta:       64 

Número de plantas por ensayo:           3 240 

Número de plantas por hectárea:       50 000 

 

5.2.5.2. Características del área experimental 

Número de unidades experimentales:     27 

Número de repeticiones:                           3 

Número de tratamientos:                           9 

Área total del experimento:                    784 m2 (49 m x 16m) 

Área neta del experimento:                    648 m2 (27 parcelas de 24m2) 

Área de caminos:                                   136 m2 
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5.2.6. Diseño Experimental 

 Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar, con un arreglo 

factorial, (2x3+3) para un total de nueve tratamientos con tres repeticiones. 

HIPOTESIS 

H0:   El comportamiento de las fuentes de abono orgánico en el rendimiento es 

estadísticamente igual al nivel del 5% de significancia. 

H1:     El comportamiento de los niveles de abono orgánico en el rendimiento, 

es estadísticamente diferente al nivel del 5% de significancia 

H0: El comportamiento de las interacciones Fet. Quí + Bf vs Fert. Químico, 

es estadísticamente igual al nivel del 5% de significancia. 

H1: El comportamiento de las interacciones (Testigo absoluto vs Fert. 

Química y Orgánica), y Fert. Química vs Fert. Orgánica), son 

estadísticamente diferentes al nivel del 5% de significancia 

Análisis estadístico 

CUADRO 5. Esquema del análisis de varianza (adeva) para variables 

agronómicas. 

FUENTES DE VARIACIÓN G L 

TOTAL 26 

TRATAMIENTOS 8 

Fuentes (a) 1 

Niveles  (b) 2 

Fuentes x niveles (a x b) 2 

Testigo absoluto vs Fert. Química y Orgánica 1 

Fert. Química vs Fert. Orgánica 

Fert. Quí + Bf vs Fert. Químico 

1 

1 

REPETICIONES 2 

ERROR EXPERIMENTAL 16 
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5.2.6.1. Análisis funcional 

Para las variables que presentaron diferencias estadísticas entre los 

factores en estudio y su interacción se utilizó la prueba de significación Tukey  

al 5 %.  

5.2.7. Análisis Económico 

Se realizó el presupuesto parcial y tasa de retorno marginal de los 

tratamientos,  mediante el análisis de presupuesto parcial y tasa de retorno 

marginal, se utilizó el método propuesto por el CIMMYT (1988). Que 

considerará para el análisis: los resultados de los rendimientos obtenidos 

ajustados con un factor de ajuste del 20%, el precio actual de campo de maíz, 

los costos que varíen entre los tratamientos y el precio de campo del 

inoculante. 

 

5.2.8. Variables y Métodos de Evaluación 

 

5.2.8.1. Variables agronómicas 

En el transcurso del ensayo se registraron los siguientes datos: 

 Porcentaje de emergencia 

Esta variable se evaluó, por conteo directo de las plantas emergidas por 

surco de cada parcela en un periodo de tiempo de 20 a 30 días después de la 

siembra y se expresó en porcentaje en relación al número de semillas 

sembradas por surco. 

 

 

 

 Altura de plantas 

 Se realizó dos medidas de altura de plantas con una regla en cm, a los 

45 días después de la siembra (dds) y, a la madurez fisiológica, desde el cuello 

%   de  emergencia= 
Nº Plantas emergidas x surco 

x 100 
Nº semillas sembradas x surco 
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de la raíz hasta el ápice terminal, para el efecto se tomó 10 plantas al azar de 

cada parcela neta. Con estos datos se calculó la altura promedio de planta en 

cm para cada unidad experimental. 

 Altura de inserción de mazorca 

 Esta variable se evaluó al estadío R6 del cultivo (madurez fisiológica), 

de diez plantas al azar en cada una de las parcelas netas, midiendo desde la 

base del tallo hasta el punto de inserción de la primera mazorca con granos. 

Los datos de altura de inserción de mazorca se reporta en cm por planta 

(cm/planta). 

 Porcentaje de acame de raíz y tallo 

 Esta evaluación se determinó al estadío R6, considerando como 

plantas acamadas por raíz  las que presentaron una inclinación mayor a 45º 

desde el cuello o nudo vital, el acame de tallo constituyeron plantas con el tallo 

quebrado por debajo de la inserción de la mazorca. En cada parcela neta se 

contó el número de plantas acamadas por raíz y tallo, y se transformó a 

porcentajes por tratamiento, mediante las siguientes formulas: 

 

 

 

 

 

 

 Rendimiento de biomasa seca por órganos (grano, tusa y residuos) 

En la etapa R6, se tomó dos plantas completas al azar de cada parcela 

neta, que estaban compitiendo por luz, agua y nutrientes, las mismas que 

fueron sometidas a separación por órganos como  grano, tusa y residuos 

(partes vegetativas), se tomó el peso fresco y se llevó a la estufa de ventilación 

forzada por un tiempo de 48  horas con temperatura de 65º C, para poder 

tomar los datos de peso seco en gramos por órganos (biomasa por órganos de 

% Acame   de  Tallo= 

Nº Plantas acamadas x tallo 

x 100 Nº plantas total PN 

% Acame   de  Raíz= 
Nº Plantas acamadas x raíz 

x 100 
Nº plantas total PN 
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dos plantas)y  mediante la siguiente fórmula se calculó los pesos secos por 

órganos: 

 Peso seco de los residuos (g) 

PSR2pl = Peso seco de los residuos de 2 plantas 

PSRsub = Peso seco de los residuos de la sub-muestra 

PHRsub = Peso húmedo de los residuos de la sub-muestra 

PHR2pl = Peso húmedo de los residuos de 2 plantas 

  PSR2pl  =  PSRsub / PHRsub* PHR2pl 

 Peso seco de la tusa (g) 

PST2pl = Peso seco de la tusa de 2 plantas 

PSTsub = Peso seco de la tusa de la sub-muestra  

PHTsub = Peso húmedo de la tusa de la sub-muestra 

PHT2pl = Peso húmedo de la tusa de  2 plantas 

PST2pl =  PSTsub / PHTsub * PHT2pl 

 Peso seco del grano (g) 

PSG2pl = Peso seco del grano de 2 plantas 

PSGsub = Peso seco del grano de la sub-muestra  

PHGsub = Peso húmedo del grano de la sub-muestra 

PHG2pl = Peso húmedo del grano de 2 plantas 

PSG2pl =  PSGsub / PHGsub * PHG2pl 

 Peso seco total PSTo2pl (g) 

PSTo2pl= PSR2pl +PST2pl +PSG2pl 

 Rendimiento de biomasa por hectárea 

Con el número calculado de plantas cosechadas por hectárea por 

tratamiento y con el peso seco por órganos y total de las dos plantas 

muestreadas por parcela neta se calculó el rendimiento del peso por órganos.  

Los datos se expresan en t/ha de rendimiento de materia seca de biomasa por 

órganos y total, mediante la siguiente relación: 
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Rendimiento de biomasa por hectárea= Peso de 2 plantas  n gramos 

en n plantas por hectárea cuantas toneladas. 

 

 Contenido de nutrientes por órgano 

 Con material obtenido del muestreo para materia seca por órganos, se 

tomó una sub-muestras para ser procesadas en el laboratorio y donde se 

determinó el contenido de nutrientes por órganos, mediante el análisis con el 

método de absorción atómica y el método de Digestión Húmeda, método de 

análisis utilizado por el Laboratorio de Suelos Plantas y aguas de la EESC – 

INIAP. ALVARADO, S; et al. 2000. 

 Acumulación o extracción de nutrientes por la planta 

 Para determinar la acumulación de nutrientes por la planta, se contó 

con los resultados de análisis de nutrientes por órgano en laboratorio y los 

rendimientos de biomasa seca de cada órgano, con estos datos se procedió a 

calcular la extracción de N, P, K, S y Mg, mediante la aplicación de las 

siguientes formulas: 

Acumulación de nutrientes (n) en la planta (N, P, K, S y Mg) 

N en el grano (kg/ha) 

ANg = Acumulación de nitrógeno en el grano (g/2plantas) 

MSG = Materia seca del grano (g) 

Ng = Nitrógeno en el grano (n%) 

ANg = MSG * Ng/100 

N en la tusa (kg/ha) 

ANt = Acumulación de nitrógeno en la tusa 

MSTusa = Materia seca de la tusa 

Nt = Nitrógeno en la tusa 

ANt = MSTusa * Nt/100 

N en los residuos (kg/ha) 

ANr = Acumulación de nitrógeno en los residuos 

MSR = Materia seca de los residuos 



41 
 

Nr = Nitrógeno en los residuos 

ANr = MSR * Nr/100 

Total de N (kg/ha) 

ANtot = Acumulación de nitrógeno total 

ANg = Acumulación de nitrógeno en el grano 

ANt = Acumulación de nitrógeno en la tusa 

ANr = Acumulación de nitrógeno en los residuos 

ANtot = ANg + ANt + ANr 

De igual forma como en nitrógeno se procedió a calcular  con el resto de 

nutrientes. La extracción de nutrientes del cultivo por órganos y total, se reporta 

en Kg/ha. 

 Número de plantas o población por parcela neta 

 Antes de la cosecha se procedió a contar el número total de plantas por 

parcela neta y se reporta en plantas cosechadas por hectárea por tratamiento, 

mediante la siguiente formula: 

POB_Cha = Población a la cosecha/ha 

nPlantaspn = Número de plantas por parcela neta 

PN = Parcela Neta (m2) 

 

POB_Cha =  nPlantaspn * 10000/PN 

 

 Porcentaje de plantas  prolíferas y  estériles.  

 Al momento de la cosecha se contó el número total de plantas con dos 

mazorcas por parcela neta como el número de plantas con mazorcas estériles 

(mazorca sin granos), y el número de mazorcas cosechadas por parcela neta y 

mediante las siguientes ecuaciones se calculó el porcentaje de plantas 

proliferas y estériles.  

% PROLÍFERAS = nProlA / nPlantasA * 100 
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Dónde: 

% PROLIFERAS = Porcentaje de platas prolíficas. 

nProlA  = Número de plantas prolíficas por área. 

nPlantasA = Número de plantas por área. 

 

% ESTERIL = (1 – ((nMazorcasA – nProlA) / nPlantasA)) *100 

Dónde: 

% ESTERIL  = Porcentaje de plantas estériles. 

nMazorcasA = Número de mazorcas por área. 

nProlA = Número de mazorcas prolíficas por área. 

nPlantasA =Número de plantas por área. 

 

 Índice de cosecha (IC) 

 Con los pesos de materia seca por órganos, obtenidos con el muestreo de 

las dos plantas a la cosecha, se calculó el índice de cosecha,  aplicando la 

siguiente formula: 

IC = PSG2pl / (PSR2pl + PST2pl + PSG2pl) 

Dónde: 

IC  = Índice de Cosecha. 

PSG2pl = Peso seco de grano de 2 plantas. 

PSR2pl  = Peso seco de residuos de 2 plantas. 

PST2pl  = Peso seco de la tusa 2 plantas. 

 

 Rendimiento de grano  

Al estadio R6, por unidad experimental, se procedió a  cosecha 

manualmente; luego las mazorcas cosechadas se contó, se clasificó en sanas 

y podridas y luego se pesó en kg/PN de cada mazorca; con estos datos, más 

los porcentajes de desgrane y humedad de grano, se transformó a rendimiento 

de grano al 14% de humedad en TM/ha. Para este cálculo del rendimiento se 

utilizó la siguiente fórmula matemática propuesta por el CIMMYT (1986) 
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RENDIMIENTO= PCxDxMSx1000/ (86XAP) 

Dónde: 

PC  =  Peso de campo, expresado en Kg 

D    =  Porcentaje de desgrane, expresado en forma decimal 

D: PG/PM 

 PG: Peso de grano 

 PM: Peso mazorca 

MS  =  Porcentaje de materia seca, expresada en forma decimal 

 MS: (100 -% DE Humedad) 

86  =  Constante, porcentaje de materia seca que contendrá el grano como 

prueba de uniformidad 

AP  = Área de la parcela neta expresada en  m2 

 Tamaño de mazorcas 

Se tomó una muestra al azar de 10 mazorcas de cada parcela neta 

cosechada, luego se procedió a medir el tamaño en centímetros y se sacó el 

promedio de tamaño de mazorcas para el reporte y se expresa el tamaño en 

cm.  

 Porcentajes de desgrane y  de humedad de grano 

Con muestra de 10 mazorcas al azar de cada unidad experimental, en el 

laboratorio, se desgranó y se tomó el peso de grano y tusa para determinar el 

porcentaje de desgrane y con el  determinador de humedad se medió el 

porcentaje de humedad del grano a la cosecha. 

El cálculo de porcentaje de desgrane se realizó mediante la siguiente fórmula: 

PHG10M = Peso húmedo del grano de 10 mazorcas 

PHM 10M = Peso húmedo de 10 mazorcas 

 

Desgranecos   =  PHG10M / PHM 10M     
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 Eficiencia agronómica (EA) del abono orgánico y del  fertilizante 

químico  

Con los datos de rendimiento de MS de grano obtenidos por cada fuente y 

nivel de abono orgánico, y los kilogramos de MS de abono orgánico y químico 

incorporado. Los datos se reporta en Kilogramo de rendimiento grano por 

kilogramo de abono orgánico o químico aplicado, calculado mediante la 

siguiente ecuación: 

EA = 
kgRMSgTn - kgRMS T0 

kg MS a  

Dónde: 

EA = Eficiencia Agronómica. 

kgRMSgTn= Kg de rendimiento de materia seca de grano por n Toneladas de 

abono orgánico aplicado 

kgRMS T0 = Kilogramos de rendimiento de MS de grano por Testigo cero 

kgMSa = Kilogramos de MS de abono orgánico  o químico aplicado. 

 

 Variables químicas del suelo 

Al inicio del experimento se tomó una muestra general del área del 

ensayo, para el análisis químico de contenido de nutrientes, pH, materia 

orgánica (%MO) y textura, que dio la referencia inicial. 

A la cosecha en cada parcela neta, se tomó varias submuestras de suelo de 0 

a 20 cm de profundidad, por costos se unen las muestras de los mismos 

tratamientos de las tres repeticiones, se ingresó al laboratorio de Suelos de La 

EESC-INIAP, para el análisis químico de macro y micro nutriente, materia 

orgánica, pH y de acuerdo a este se realizó Al+H y no conductividad eléctrica, 

con estos datos se determinó el efecto en la fertilidad del suelo por niveles y 

fuentes de los abonos orgánicos. El Laboratorio utilizo la metodología de 

análisis químico de suelos establecida en el laboratorio de INIAP (Alvarado, et 

al. 2000). 
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 Variables físicas del suelo (Densidad aparente y humedad 

gravimétrica) 

 

Densidad aparente (Da) 

 Se evaluó a la siembra tomando tres muestras de suelo por repetición y a 

la cosecha en cada parcela neta; los datos se reportan g/cm3. Las muestras de 

suelo se tomó a dos profundidades 0 -10cm y 10 - 20 cm, con barreno de 

cilindro de 68.19 cm3 de volumen. Luego la muestra se colocó en cajas 

metálicas, debidamente identificadas, se llevó al laboratorio, se registró el peso 

fresco, luego se llevó a la estufa a 105 ºC por 24 horas y se registró el peso 

seco; con estos pesos, se calculó la Da, mediante la siguiente formula:  

Da = Ms/Vt 

Dónde:  

Da = Densidad aparente 

Ms = Masa de suelo seco 

Vt = Volumen total 

 

Humedad gravimétrica (Hg) 

 Se evaluó a la siembra tomando tres muestras de suelo por repetición y a 

la cosecha en cada parcela neta a dos profundidades, de 0 -10cm y 10 - 20 cm; 

se utilizó las mismas  muestras de densidad aparente, luego se las colocará en 

cajas metálicas, se registra el peso fresco y luego se llevó a la estufa a 105 ºC 

por 24 horas; con los pesos frescos y secos se calculó  el % de Hg, mediante la 

siguiente formula: 

Pw = ((PSH - PSS)/PSS) x 100 

Dónde:   

Pw = Porcentaje gravimétrico de agua 

PSH = Peso del suelo húmedo 

PSS = Peso del suelo seco 
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5.2.8.2. Manejo agronómico del experimento 

 

 Instalación del ensayo 

 Este trabajo se inició en la época lluviosa del 2011.Se utilizó semilla 

seleccionada de maíz INIAP – 122, (blanco blandito) las mismas que previo a 

la siembra fueron tratadas con Vitavax, para prevenir el ataque de patógenos 

en estado de plántula, a excepción del T8 que lleva azospirillum. 

 Análisis físico y químico del suelo 

 Inicial._ Al inicio, dentro del área del experimento, se tomó muestras de 

suelo para el análisis químico (contenido de nutrientes, ph y MO) y físico 

(textura y densidad aparente), para tener los datos iniciales en  forma 

general del lote. 

 Final._ Dentro de cada unidad experimental se tomó 12 submuestras de 

suelo para el análisis químico (contenido de nutrientes, ph y MO), se 

unirá por tratamientos para su análisis; en cambio para las 

determinación  física de textura se realizara  por unidad experimental. 

 El muestreo para el  análisis químico y físico de textura, se muestreó de 

0 a 20cm de profundidad con barreno de fertilidad. 

 Para la determinación física de densidad aparente (da) y humedad 

gravimétrica (%hg), dentro de cada unidad experimental se muestreó  

con barreno de volumen conocido a dos profundidades  de 0 a 10 y de 

10 a 20 cm. 

De esta forma se obtuvo los datos por unidad experimental para 

determinar la influencia de los tratamientos en el suelo por unidad 

experimental. 

 Análisis químico de las muestras de abono orgánico 

 Se realizó análisis químico de macro y micro nutriente, MO, CE, pH, de 

las muestras de abonos orgánicos (compost y gallinaza)  utilizados en la 

presente investigación, en el laboratorio de tejidos de la EESC del INIAP. 
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 Preparación del suelo 

Las labores de arado, rastra y surcado, se realizó mecánicamente con 

tractor previo a la siembra y al inicio de época de lluvia. 

 Fertilización orgánica y química  

La fertilización química se  realizó en base al análisis químico del suelo, y 

la aplicación de los abonos orgánicos en base a los niveles preestablecidos. 

Los abonos orgánicos compost y gallinaza se aplicó a la siembra, calculando la 

cantidad por surco (kg/surco); y para el testigo químico las fuentes fueron: urea  

(46 % N), fosfato diamónico (18% N; 46% P2O5) y sulpomag  (22% K2O; 22% 

S; y 11% Mg). Y testigo químico (50%) más biofertilizante, se aplicó la 

recomendación de fertilización y de N se aplicó el 50%, la semilla se inoculó 

con fertibacter-maíz (Azospirillum spp) en presentación liquida a razón de 

1cc/1kg de semilla. 

 Tratamiento de la semilla e inoculación con azospirillumspp 

A excepción del tratamiento 8, se trató a la semilla previo a la siembra con 

vitavax,  para evitar el ataque de patógenos en estado de plántulas; la semilla 

para el tratamiento 8, únicamente se inoculó con fertibacter-maíz en 

presentación liquida a razón de 1cc/1kg de semilla; NO se  desinfectó la 

semilla debido a que el Azospirillum spp. es un microorganismo vivo que no 

sobrevive a la aplicación de insecticidas, acaricidas y fungicidas, siendo su 

actividad reducida en presencia de estos agroquímicos. 

Se inoculó la semilla para el T8, con el biofertilizante en presentación líquida 

FERTIBACTER-MAÍZ, comercializado por el Programa de Maíz de la EESC-

INIAP 

 Siembra 

La siembra se realizó en forma manual, a una profundidad de 3 a 4 cm 

aproximadamente, depositando 3 semillas por sitio, para asegurar la población 

y a los 25 días después de la siembra se raleo, dejando dos plantas por sitio 
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con una población de 50 000 plantas /ha. La siembra se efectuó a partir del 

inicio del periodo de invierno a mediados de octubre. 

 Control de malezas 

El control de malezas se realizó según tratamientos, los tratamientos de 

abono orgánico se realizó deshierbas manuales, y, para el químico y testigo 

absoluto se aplicó atrazina en pre emergencia a razón de 2.5 kg/ha. 

 Control de Insectos 

No fue  necesario realizar un control de insectos debido a su baja o poca 

presencia, que no incidieron en el cultivo. 

 Aporque y aplicación de fertilizantes químico 

La  labor de aporque  se realizó a los 50 días en forma mecánica con reja, 

con la finalidad de dar mayor sostén a la planta, aflojar la tierra para la 

aireación, tapar las raicillas, para favorecer la fijación o anclaje de las plantas y 

conservar la humedad; con la labor de medio aporque se incorporó la urea, 

usando como fuente  nitrogenada, únicamente a los tratamientos de 

fertilización química (T7). 

 Muestreo plantas al R6 para biomasa 

Al estadio R6 del cultivo, se muestreo 2 plantas por cada unidad 

experimental, se identificó debidamente y se llevó al laboratorio para la 

separación por órgano, donde se tomó los pesos frescos y secos, con estos 

pesos se determinó los porcentaje de materia seca por órganos,  desgrane y 

humedad de grano. Las muestras secas fueron procesadas y se ingresó al 

laboratorio de Suelos Plantas y Aguas de la EESC-INIAP, para analizar el 

contenido de nutrientes, con los resultados se calculó la extracción de 

nutrientes por el cultivo de maíz, por órganos y total.  

 Cosecha 

Cuando el cultivo estuvo en madurez fisiológica, es decir que la base del 

embrión tuvo una coloración negra (capa negra) y el contenido de humedad del 
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grano fue menor al 25 %, para lo cual se realizó un muestreo previo a la 

cosecha.  

Se  procedió a delimitar la parcela neta y se cosechó manualmente, luego 

se contó el número de mazorcas y se pesó en kg/PN.  

Una vez registrado el peso, se tomó una muestra 10 mazorcas al azar, se 

identificó debidamente y se llevó al laboratorio, donde se midió el tamaño de 

las mazorcas y se realizó la  determinación de  los porcentajes de desgrane y 

humedad de grano. 

 Publicación de resultados 

La presente investigación se llevó a cabo bajo la modalidad de 

investigación participativa con estudiantes universitarios de los primeros años, 

en un número de 35, desde la siembra hasta la cosecha del experimento, 

donde se pudo observar las diferencias de rendimiento según los tratamientos 

en estudio, así las parcelas con mayor rendimiento fue el tratamiento química 

más biofertilizante (azospirillum spp.),seguido de  fertilización química, dosis 

altas de abono orgánico y con menor peso fueron los tratamientos de menor 

nivel de abono orgánico junto con el testigo absoluto, con pesos intermedios 

fueron los tratamientos de 4 t/ha de abono orgánico. Como también en la 

construcción de una compostera; en estas actividades se compartió 

inquietudes acerca de este tema. La hoja de registro para estas actividades, se 

muestra en el  Anexos 8; y la documentación fotográfica de respaldo, ver en 

Anexo 10. 

 



 

6. RESULTADOS 

 

La presente investigación se realizó durante el ciclo agrícola 2011-2012; 

sembrado el 25 de octubre del 2011 y la cosecha se realzo el27 de junio del 

2012, con un periodo de duración de 238 días. 

 

6.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA (PE) 

El análisis de la varianza para porcentaje de emergencia, no detectó 

diferencias estadísticas significativas para tratamientos, fuentes, niveles y sus 

respectivas interacciones. (CUADRO 6). Con un promedio general del 

porcentaje de emergencia, fue de 98%. 

 

CUADRO 6. Análisis de varianza (adeva) para porcentaje de emergencia del 

cultivo maíz. Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 
Grados de 

libertad (G L) 

Cuadrados 

medios 

 

TOTAL 26   

TRATAMIENTOS 8 0,77 ns  

Fuentes (a) 1 0,01 ns  

Niveles  (b) 2 1,87 ns  

Fuentes x niveles (a x b) 2 0,47 ns  

Testigo absoluto vs Fert. Química y Orgánica 1 1,11 ns  

Fert. Química vs Fert. Orgánica 

Fet. Quí +Bf vs Fert. Químico 

1 

1 

0,33 ns 

0,04 ns 

 

REPETICIONES 2 1,75 ns  

ERROR EXPERIMENTAL 16 1,28  

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%)  1.15  

ns =  No significativo  
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6.2. ALTURA DE PLANTAS A LOS 45 DIAS DESPUÉS DE LA 

SIEMBRA (dds); ALTURA DE INSERCIÓN DE LA 

MAZORCA (AIM) Y ALTURA DE PLANTAS EN ESTADIO 

R6 (APR6), EN CENTIMETROS (cm). 

El análisis de la varianza para altura de plantas indicó que es 

estadísticamente significativo para la comparación testigo absoluto (Ta) versus 

la fertilización química y orgánica, esto demuestra que el cultivo desde los 45 

días empezó a mostrar diferencia de crecimiento, debido al efecto de falta de 

nutrientes, que corresponde al  Ta. (CUADRO 7). No hay diferencias 

estadísticas significativas para la variable de altura de inserción de la mazorca. 

Para la variable de altura de plantas a la madures fisiológica (R6), 

presenta diferencias altamente significativa para tratamientos, niveles y las 

comparación Ta vs FQ y FO; y Fq vs FO (CUADRO 7); demostrando que hay 

un efecto de crecimiento por efecto de los tratamientos en estudio, lo que se 

ratifica al comparar las diferentes interacciones. 

La prueba Tukey al 5% (CUADRO 8), presenta diferentes rangos para 

APR6, ubica en primer lugar al T7, con 230 cm de altura; compartiendo el 

rango AB se encuentran  los tratamientos T6, T8 y T3, con promedios de 

226.67, 226,67 y 223 cm respectivamente, y en rango inferior C, se hallan los 

tratamientos T1 y T9 con 210 y 204 cm de altura.  

Tukey al 5%, para niveles de abono, presenta diferentes rangos en 

altura, es así que en A ubica al nivel alto de abono orgánico, seguido del nivel 

medio con rango B y en ultimo rango C, está el nivel bajo de abono orgánico. 

(CUADRO 9).  
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CUADRO 7. Análisis de varianza (adeva) para altura de plantas a los 45 dds 

(AP45dds); altura de inserción de la mazorca (AIM) y altura de 

plantas en estadio R6 (APR6) en cm. Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 
Grados 

libertad (G L) 

Cuadrados medios 

AP 45dds AIM APR6 

TOTAL 26    

TRATAMIENTOS 8 7,87 ns 20,34 ns 279,87 ** 

Fuentes (a) 1 0,01 ns 0,06 ns 72,00 ns 

Niveles  (b) 2 6,24 ns 18,06 ns 460,06 ** 

Fuentes x niveles (a x b) 2 0,01 ns 0,72 ns 3,50 ns 

T. absoluto vs F. Quím. y  O. 1 47,32 * 114,12 ns 633,80 ** 

Fert. Química vs Fert. Orgánica 1 0,05 ns 10,87 ns 442,03 ** 

Fet. Quí +Bf vs Fert. Químico 1 2,16 ns 6,00 ns 16,67 ns 

REPETICIONES 2 22,86 ns 50,71 ns 125,04 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 16 7,26 59,62 37,87 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 4,77 6,29 2.82 

ns =  No significativo  
* =  significativo 
**= altamente significativo 

 

CUADRO 8. Promedios para  altura de plantas a los 45 dds (AP45dds); altura 

de inserción de la mazorca (AIM) y altura de plantas en estadio R6 

(APR6) en cm. Pichincha, 2012 

Tratamientos Codificación 
Promedios 

AP 45 dds AIM APR6  

T6: Gallinaza 6 t/ha 
a2b2 

58,00  123,67 226,67 AB  

T3: Humus 6 t/ha 
a1b2 

58,00 124,00 223,00 AB  

T2: Humus 4 t/ha 
a1b2 

57,17 124,33 217,00 ABC  

T7: F. Químico 
FQ 

57,17 125,33 230,00 A  

T5: Gallinaza 4 t/ha 
a2b2 

57,07 125,00 219,67 ABC  

T8: F. Q. + Biofertilizante 
FQ+Bf 

55,97 123,33 226,67 AB  

T1: Humus 2 t/ha 
a1b1 

55,97 121,67 204,67   C  

T4: Gallinaza 2 t/ha 
a2b1 

55,97 121,00 210,33 BC  

T9: Testigo Absoluto 
TA 

52,70 117,00 204,33 C  

Promedio general 56,45 122,81 218,04  
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CUADRO 9. Promedios para  para altura de plantas al estadio R6 para niveles 

de abono orgánico,en cm. Pichincha, 2012  

Niveles Promedio Rango 
 6 t/ha 224,83 A 
 4 t/ha 218,33 A 
 2 t/ha 207,5 

 
B  

Promedio general 216,89   
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

6.3. PORCENTAJE DE ACAME DE RAÍZ Y TALLO DEL MAÍZ 

 En el análisis de varianza (CUADRO 10), no se detectaron diferencias  

significativas para estas variables, durante el ciclo del cultivo se  presentaron 

buenas condiciones meteorológicas. No hubo incidencia de Acame de raíz y 

de tallo. Con coeficientes de variación de 0.94 y 0.93 para cada una. 

CUADRO 10.  Análisis de varianza (adeva) para porcentaje de acame de raíz y 

tallo del maíz. Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 
Grados de 

libertad (G L) 

Cuadrados medios 

Raíz Tallo 

TOTAL 26   

TRATAMIENTOS 8 0,44 ns 0,32 ns 

    Fuentes (a) 1 2,35 ns 1,33 ns 

    Niveles  (b) 2 0,15 ns 0,59 ns 

    Fuentes x niveles (a x b) 2 0,14 ns 0,01 ns 

    T. absoluto vs Fert. Quí.yOrgá. 1 0,11 ns 0,01 ns 

Fert. Química vs Fert. Orgánica 1 0,09 ns 0,02 ns 

Fet. Quí +Bf vs Fert. Químico 1 0,43 ns 1,70 ns 

REPETICIONES 2 0,25 ns 0,12 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0,89 0,89  

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%)  0,94 0,93 

ns =  No significativo  
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6.4.  NÚMERO DE PLANTAS, PLANTAS PROLÍFICAS Y 

PLANTAS CON MAZORCAS VANAS POR HECTÁREA 

 

El análisis de varianza, CUADRO 11,  no presentó diferencia significativa 

para la variable de número de plantas cosechadas. 

CUADRO 11. Análisis de varianza (adeva) para número de plantas, 

porcentajes de plantas prolíficas, y plantas con mazorcas vanas, 

por ha a la cosecha. Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 

Grados 

libertad 

(G L) 

Cuadrados medios 

Nº. Plantas 
Plantas 

prolíferas 

Plantas 

vanas 

TOTAL 26    

TRATAMIENTOS 8 41176,58 ns 
47,22 ** 53,97 ** 

    Fuentes (a) 1 2616,06 ns 
50,00 ** 0,35 ns 

    Niveles  (b) 2 7702,39 ns 
86,35 ** 3,96 ns 

    Fuentes x niveles (a x b) 2 123366,72 ns 
0,93 ns 1,65 ns 

    T. abs. vs F. Quím. yOrgán. 1 24640,04 ns 
144,39 ** 390,16 ** 

Fert. Química vs Fert. Orgánica 1 8338,29 ns 
3,84 ns 29,05 ** 

Fet. Quí +Bf vs Fert. Químico 1 37762,67 ns 
0,17 ns 7,71 ns 

REPETICIONES 2 35497,34 ns 
2,29 ns 0,34 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 16 264656,33 
2,41 2,23 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 1,06 9,6 7,18 

ns =  No significativo  
* = significativo  
**= Altamente significativo  

 

En el análisis de varianza (CUADRO11), para porcentaje de plantas 

prolíficas, se registraron diferencias altamente significativas entre tratamientos, 

fuentes, niveles y la comparación Ta vs. F.Q. y Org., con  coeficientes de 

variación de 9.6%. 
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CUADRO 12. Promedios para número de plantas, porcentajes de plantas 

prolíficas, y plantas con mazorcas vanas por ha, Pichincha, 2012 

Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5%. 

CUADRO 13. Promedios para plantas prolíferas por hectárea, por niveles y  

fuentes de abono orgánico. Pichincha, 2012.  

Niveles Promedio Rango   

6 t/ha 19,60 A  
 2 t/ha 17,97 A B 
 4 t/ha 12,37     B 
 Promedio general 16,65 

  Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 18.31        A 

Humus 14.98   B 

Promedio general 16.65 
  

   Para porcentaje de plantas con mazorcas estériles en el análisis de 

varianza (CUADRO 11), se observó diferencias altamente significativas, para 

tratamientos, las comparaciones Ta vs F.Q. y F.O.; y F.Q. vs F.O; el coeficiente 

de variación fue de 7.8%.  Para número de plantas prolíferas, Tukey al 5%, 

(CUADRO 12), ubica en el primer lugar al T6, seguido de T5, T3, T8 y T7, que 

Tratamientos Codificación 

Promedios 

Población 

/ha 

Plantas 

prolíferas 

Plantas 

vanas 

T6: Gallinaza 6 t/ha a2b3 48 698 20,83 A 20,3 BC 

T5: Gallinaza 4 t/ha a2b2 48 434 19,73 AB 18,8 BC 

T3: Humus 6 t/ha a1b3 48 574 18,37 ABC 19,5 BC 

T8: F. Q. + Biofertilizante FQ+Bf 48 698 18,2 ABC 18,9 BC 

T7: F. Químico FQ 48 540 17,87  BC 16,6 C 

T2: Humus 4 t/ha a1b2 48 737 16,2   C 19,7 BC 

T4: Gallinaza 2 t/ha a2b1 48 690 14,37  CD 21,3  B 

T1: Humus 2 t/ha a1b1 48 443 10,37    DE 20,4 BC 

T9: Testigo Absoluto TA 48 698 9,63     E 31,5 A 

Promedio general 48 613           16,17 20,8 
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son los tratamientos con niveles medios y altos de fuentes de abonos 

orgánicos y  de 50% de fertilización química + biofertilizante (T8), y en último 

lugar está el T9. 

La prueba Tukey al 5% (CUADRO 12), para porcentaje de plantas con 

mazorcas estériles, presentó diferentes rangos, es así, ubicando con mayor 

número de plantas con mazorcas vanas está el T9, con 31.5%, seguido de T4, 

con 21.3% y en último lugar que viene a ser el mejor tratamiento para esta 

variedad lo ubica al T7 con un 16.6%, el resto de tratamientos ocupan rangos 

intermedios. De igual forma Tukey al 5% CUADRO 13, presenta diferentes 

rangos tanto para fuentes y niveles de abono orgánico. 

6.5. ÍNDICE DE COSECHA 

CUADRO 14. Análisis de varianza (adeva) para índice de cosecha del maíz. 

Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 
Grados de 

libertad (G L) 

Cuadrados 

medios 

 

TOTAL 26   

TRATAMIENTOS 8 0,00125 ns  

Fuentes (a) 1 0,00000 ns  

Niveles  (b) 2 0,00160 ns  

Fuentes x niveles (a x b) 2 0,00080 ns  

Testigo absoluto vs Fert. Química y Orgánica 1 0,00005 ns  

Fert. Química vs Fert. Orgánica 

Fet. Quí +Bf vs Fert. Químico 

1 

1 

0,0011 ns 

0,00027 ns 

 

REPETICIONES 2 0,00047 ns  

ERROR EXPERIMENTAL 16 0,00063 ns  

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%)  6,53  

ns = No significativo  
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  En el CUADRO 14, se presentan los resultados del análisis de varianza 

para la variable índice de cosecha el mismo que no presenta diferencias 

estadísticas, con un coeficiente de variación de 6,57%, valor que es aceptable 

y de esta manera hace confiable los resultados de esta investigación. Por lo 

anotado anteriormente no presento rangos de significancia, únicamente se 

reporta el promedio general de IC de 0.34. 

 

6.6.  RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA SECA POR 

ÓRGANOS DEL MAÍZ (t/ha) 

 

CUADRO 15.   Análisis de varianza (adeva) para rendimiento de biomasa seca 

por órganos del maíz, en t/ha. Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 

Grados  

libertad   

(G L) 

Cuadrados medios 

 

Grano 

 

Tusa 

 

Residuos 

 

Total 

TOTAL 26     

TRATAMIENTOS 8 4,96 **  0,11 ** 12,11 ** 35,69 ** 

    Fuentes (a) 1 0,68 ** 0,08 * 2,88 * 7,61 ** 

    Niveles  (b) 2 8,02 ** 0,16 ** 17,86 ** 54,71 ** 

    Fuentes x niveles (a x b) 2 0,12 ns 0,00 ns 0,30 ns 0,67 ns 

    T. abso. vs F. Q. y  F.Org. 1 10,01 ** 0,15 ** 30,38 ** 81,16 ** 

Fert. Química vs Fert. Orgánica 1 7,29 ** 0,23  ** 11,34 ** 41,95 ** 

Fet. Quí +Bf vs Fert. Químico 1 0,00 ns 0,01 ns 0,67 ns 0,60 ns 

REPETICIONES 2 0,25 ns 0,00 ns 0,49 ns 1,16 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0,08 0,01 0,36 0,53 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 7,0 16,52 8,66 6,32 

ns =  No significativo  
*= Significativo  
**= Altamente significativo 

  En el CUADRO 15, se presenta el análisis de varianza para las variable 

rendimiento de materia seca para grano, tusa, residuos y total; mostrando para  

grano, y total, diferencia altamente significativa en tratamientos, fuentes, 
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niveles, las interacciones Ta vs. FQ y FO; y FQ vs. FO, con coeficientes de 

variación de 7,0% y 6,32% respectivamente; el rendimiento de MS de tusa y 

residuos presenta diferencia altamente significativa para tratamientos, niveles, 

las interacciones Ta vs. FQ y FO, y FQ vs. FO, con coeficientes de variación 

de 16,52% y 8,66%, y significativo para fuentes, los coeficientes de variación 

de estas variables calculadas, son aceptables y dan validez a éstos resultados. 

CUADRO 16.  Promedios para rendimiento de biomasa seca por órganos del 

maíz, en t/ha. Pichincha, 2012 

Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO 17.  Promedios de rendimiento de biomasa seca de grano t/ha, para 

fuentes y niveles de abono orgánico. Pichincha, 2012 

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 3,91 A  

Humus 3,52       B  

Promedio general 3,72   

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 4,8 A 

4 t/ha 3,85     B 

2 t/ha 2,5         C 

Promedio general 3,72  

Tratamientos 
Codifica 

ción 

Promedios 

Grano Tusas Residuos Total 

T7: F. Químico FQ 5,40 A 0,90 A 8,77 AB 15,03 A 

T8: F. Q. + Biofer. FQ+Bf 5,40 A 0,83 AB 9,43 A 15,67 A 

T6: Gallinaza 6 t/ha a2b3 4,83 AB 0,77 ABC 8,73 AB 14.3 A 

T3: Humus 6 t/ha a1b3 4,77 AB 0,67 BCD 8,07  AB 13,57 AB 

T5: Gallinaza 4 t/ha a2b2 4,13  BC 0,73 ABC 7,3 BC 12,17   BC 

T2: Humus 4 t/ha a1b2 3,57   C 0,60 CDE 6 CD 10,13   CD 

T4: Gallinaza 2 t/ha a2b1 2,77    D 0,50 DEF 5,17 DE 8,47    DE 

T1: Humus 2 t/ha a1b1 2,23    D 0,33 F 4,73 DE 7,33      E 

T9: Testigo Absoluto TA 2,20    D 0,43 EF 3,9  E 6,57      E 

Promedio general 3,92 0,64 8,66 11,47 
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CUADRO 18.  Promedios de rendimiento de biomasa seca de tusa, para 

fuentes y niveles de abono orgánico, en t/ha. Pichincha, 2012 

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 0,67 A 

Humus 0,53    B 

Promedio general 0,6   

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 0,72 A 

4 t/ha 0,67 A 

2 t/ha 0,42      B 

Promedio general 0,60  
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO 19.  Promedios de rendimiento de biomasa seca de residuos, para 

fuentes y niveles de abono orgánico, en t/ha. Pichincha, 2012 

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 7,07 A 

Humus 6,27     B 

Promedio general 6,67   

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 8,4 A 

4 t/ha 6,65     B 

2 t/ha 4,95          C 

Promedio general 6,67  

 

CUADRO 20. Promedios de rendimiento de biomasa seca total, para fuentes y 

niveles de abono orgánico, en t/ha.  Pichincha, 2012 

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 11,64  A 

Humus 10,34    B 

Promedio general 10,99  

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 13,93   A 

4 t/ha 11,15      B 

2 t/ha 7,9         C 

Promedio general 10,99  
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 Al aplicar la prueba de Tukey al 5% (CUADRO 16), presenta diferentes 

rangos para rendimiento de MS de grano, tusa, residuos y total; Rendimiento 

de grano  tiene cuatro rangos, en A se encuentran los tratamientos T7 y T8 con 
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rendimientos de 5.4 y 5.4 t/ha; compartiendo el rango AB está el T8 con 0.77 

t/ha, en último lugar está el T1 con 0.33 t/ha; tusa, presenta seis rangos de 

significación, en primer lugar está el T7 con 0.9 t/ha, compartiendo el rango AB 

se encuentra el T8 con 0.77 t/ha; ocupando el último rango está el T1 con 0.33 

t/ha. En residuos,  mejor rendimiento de materia seca fue alcanzado por el 

tratamiento T8 (FQ +B) con 9.43 t/ha, y compartiendo el rango AB tenemos a 

los tratamientos T7; T6, y T3 con rendimientos de 8.77, 8.73 y 8.07 t/ha 

respectivamente, en último lugar fue ubicado el T9 con 3.9 t/ha. El rendimiento 

total, en primer lugar registró a los tratamientos T8, t7 y T6 con 15.67, 15.03 y 

14.3 t/ha; en último lugar es para los tratamientos T1 y T9 con 7.33 y 6.57 t/ha 

respectivamente para cada uno. 

 Con Tukey al 5%, para fuentes y niveles de abono orgánico, presenta 

diferentes rangos para grano, tusa, residuos y total, en los CUADROS, 17, 18, 

19 y 20; ubicando en primer lugar a gallinaza y a los niveles altos de abono 

orgánico. 

6.7.   DISTRIBUCIÓN DE MACRONUTRIENTES EN ÓRGANOS 

DEL MAÍZ 

La distribución de nutrientes en porcentaje, en la planta de maíz 

variedad INIAP-102 se presenta en la Figura 1, donde se observa claramente 

que el N en el grano y residuos, están compartiendo el mismo porcentaje de 

49%,  y en la tusa es del 2%.  

Con respecto al P, K, Mg y S se observa la misma tendencia de acumulación 

mayoritaria en el residuo (57, 89, 60 y 74 %), seguido la concentración en el 

grano (40, 9, 37 y 21 %) y menor en cantidad de estos nutrientes se observa en 

la tusa.   

En la presente investigación se determinó que el promedios general de 

extracción de nutrientes por hectárea, por el cultivo de maíz con la variedad 

INIAP 102 Blanco blandito es de: N118 kg/ha; P 32 kg/ha; K 132 kg/ha; Mg 13 

kg/ha y S 10.3 kg/ha 
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FIGURA 1. Distribución de macronutrientes por órganos de la planta (maíz, 

grano, tusa y residuos) en %. Pichincha, 2012. 
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6.8. EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES POR ÓRGANOS DE LA 

PLANTA DE MAÍZ (N, P, K, S  Y MG), EN KILOGRAMOS 

POR HECTÁREA (kg/ha) 

A continuación se procede a analizar la extracción de cada uno de los 

nutrientes por órganos del cultivo de maíz de la variedad INIAP 102 Blanco 

blandito. 

6.8.1. Extracción de  Nitrógeno (N) por Órganos y Total (kg/ha) 

 
CUADRO 21.  Análisis de varianza (adeva) para la variable extracción de 

nitrógeno (N) por grano, tusa, residuo y total, en kg/ha. 
Pichincha, 2012  

FUENTES DE VARIACIÓN 

Grados 

de 

libertad 

(G L) 

Cuadrados medios 

Grano Tusa Residuos Total 

TOTAL 26     

TRATAMIENTOS 8 1314,54 ** 3,63 ** 1636,67 ** 6107,58 ** 

    Fuentes (a) 1 221,90 ** 0,930 ns 949,03 ** 2180,20 ** 

     Niveles  (b) 2 2388,94 ** 5,185 ** 2408,53 ** 9989,60 ** 

Fuentes x niveles (a x b) 2 24,50 ns 0,015 ns 46,94 ns 103,75 ns 

T. abso. vs F. Q. y  Orgá. 1 2467,13 ** 3,15 ** 2517,40 ** 10304,47 ** 

Fert. Química vs Fert. Org. 1 1303,07 ** 8,91 ** 2013,60 ** 7059,03 ** 

Fet. Quí +Bf vs Fert. Q. 1 56,43 ns 0,03 ns 98,41 ns 296,81* 

REPETICIONES 2 56,82 ns 0,01 ns 30,09 ns 132,94 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 16 15,69 0,22 24,86 43,67 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 6,9 15,66 8,57 5,58 

ns =  No significativo  
*= significativo 
**= Altamente significativo 

 

 En el CUADRO 21, se presenta el ADEVA para la variable extracción de 

Nitrógeno por órgano y total la planta, donde se observa diferencia altamente 

significativa con la misma tendencia, para grano, tusa residuos y total, para 

tratamientos, fuentes, niveles, fuentes por niveles y las comparaciones Ta vs 
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FQ y FO; y FQ vs FO, y en extracción total se encuentra una diferencia 

significativa para la interacción FQ + Bf vs FQ, con coeficientes de variación de 

6.9, 16.66, 8.57 y 5.58 respectivamente, los coeficientes de variación que 

indican para estas variables calculadas,  son aceptables y dan validez a éstos 

resultados. 

 

CUADRO 22. Promedios de  extracción de N por grano, tusa, residuo y total, 
en kg/ha. Pichincha, 2012  

 
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO 23. Promedios de extracción de N por grano, para fuentes y niveles 
de abono orgánico en  Kg/ha. Pichincha, 2012  
Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 57,87 A 

Humus 50,84    B 

Promedio general 54,36  

Niveles  Promedio Rango 

6 t/ha 73,77 A 

4 t/ha 55,4    B 

2 t/ha 33,9        C 

Promedio general 54,36  
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

Tratamientos Codif. 

Promedios 

Grano Tusa Residuos Total 

T8: F. Q. + Biofertilizante FQ +Bf 83,00 A 4,40 AB 90,53 A 177,03 A 

T7: F. Químico FQ 76,87 A 4,56 A 84,03 AB 162,97 A 

T6: Gallinaza 6 t/ha a2b3 75,63 A 3,70 ABC 83,6 AB 162,33 A 

T3: Humus 6 t/ha a1b3 71,9 AB 3,30 ABCDE 67,73 ABC 141,53   B 

T5: Gallinaza 4 t/ha a2 b2 61,17   BC 3,13   BCDE 63,8 BC 124,87   B 

T2: Humus 4 t/ha a1b2 49,63     C 2.57 CDEF 46,03 CD 94,00    C 

T4: Gallinaza 2 t/ha a2b1 36,80       D 1,87      EF 37,43  D 77,53    CD 

T1: Humus 2 t/ha a1b1 31,00       D 1,47      F 28,90 D 63,17  D 

T9: Testigo Absoluto TA 30,33        D 2,03 DEF 31,87    D 63,27    D 

Promedio general 57,37 3,00 59,32 118.5 
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CUADRO 24. Promedios de extracción de N por tusa, para niveles de abono 

orgánico en Kg/ha. Pichincha, 2012  

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 3,5 A 

4 t/ha 2,85 A 

2 t/ha 1,67    B 

Promedio general 2,67  
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO 25. Promedios de extracción de N por residuos, para fuentes y 

niveles de abono orgánico en Kg/ha. Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 60,81 A 

Humus 46,29      B 

Promedio general 53,55    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 74,65 A 

4 t/ha 51,22     B 

2 t/ha 34,78           C 

Promedio general 53,55  
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO 26. Promedios de extracción de N total, para fuentes y niveles de 

abono orgánico en (Kg/ha). Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 121,58 A 

Humus 99,57    B 

Promedio general 110,58    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 151,93 A 

4 t/ha 109,43     B 

2 t/ha 70,35         C 

Promedio general 110,57  
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 
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 Al aplicar la prueba de Tukey al 5% (CUADRO 22), en la variable de 

extracción de N por órganos y total, se observa que existieron rangos de 

significación para cada uno de ellos. Para grano el primer rango alcanzaron los 

tratamientos T8, T7 y T6 con 83.0, 76.9, 75.6 kg/ha; compartiendo el rango AB 

está el tratamiento T3 con 71.9 kg/ha, en el último rango están los tratamiento 

T4, T1 y T9, con 36.8, 31.0 y 30.33 kg/ha, respectivamente, dando un 

promedio general de 57.37 kg/ha de extracción de N. Para tusa el mejor 

tratamiento fueron el T7, con 4.56 kg/ha, compartiendo el primer rango (A) se 

encuentran los tratamientos T8, T6 y T3 con valores de rendimiento de 4.4, 3.7 

y 3.3 kg/ha respectivamente, y el valor más bajo fue el tratamiento T1 con 1.47 

kg/ha. En residuos se presentaron cuatro rangos de significación, el primer 

lugar fue alcanzado por el tratamiento T8 (Fq+Bf) con 90.53 kg/ha, el último 

lugar es para los tratamientos T4, T9 y T1 con 37.43, 31.87 y 28.9 kg/ha cada 

uno. En rendimiento total el primer lugar están los tratamiento T8, T7 y T6 con 

177.03, 162.97 y 162.33 kg/ha por cada uno y en último lugar están los 

tratamientos T9 y T1 con 63.27, 63.17 kg/ha respectivamente, dando un 

promedio general de extracción total de 118.5 kg/ha. 

 De igual forma, Tukey al 5%, señala diferentes rangos para niveles y 

fuentes de abono orgánico en la extracción de N, para grano, tusa, residuos y 

total (CUADROS, 23, 24, 25 y 26), ocupando el primer rango están la fuente 

de gallinaza y los niveles altos de abono orgánico. 

  Demostrándose que los más altas extracciones, se obtuvo con los 

tratamientos de T7 (FQ), T8 (FQ + Bf), y T6 (Gallinaza 6 t/ha); observándose 

que los residuo, es la parte de la planta que mayor porcentaje de N absorbe, 

seguido del grano, con los siguientes promedios generales, residuos 59.32; 

Grano 57.37, y tusa 3.0 kg/ha. 
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6.8.2.  Extracción de Fosforo (P),  por Órgano y Total 

 

  El análisis de varianza para la variable extracción de (P) por órgano y 

total (CUADRO 27), muestra diferencias estadísticas altamente significativas, 

en grano se encuentra en tratamientos, niveles, fuentes por niveles y las tres 

interacciones con un coeficiente de variación de 6.97%. En tusa, es para 

tratamientos, niveles y las dos comparaciones TA vs FQ y FO; y TQ vs FO, con 

un coeficiente de variación de 16.23 %. Para residuos esta para tratamientos, 

fuentes, niveles, fuentes por niveles y la interacción Ta vs FQ y FO, dando un 

coeficiente de variación del 8.73%;   y en extracción total de este nutriente, es 

para tratamientos, fuentes, niveles de abono orgánico, fuentes por niveles y las 

comparación Ta vs FQ y FO; TQ vs FO; y FQ + Bf vs FQ, dando un coeficiente  

de variación de 5.89%. Demostrando la misma tendencia de extracción del N. 

CUADRO 27.  Análisis de varianza (adeva) para la variable extracción de P por 

grano, tusa, residuo y total (kg/ha). Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 

Grados 
libertad 

(G L) 

Cuadrados medios 

Grano Tusa Residuos Total 

TOTAL 26     

TRATAMIENTOS 8 70,97 ** 0,46 ** 186,89 ** 492,05 ** 

    Fuentes (a) 1 2,42 ns 0,13 * 39,01 ** 66,89 ** 

    Niveles  (b) 2 124,34  ** 0,76  ** 452,86 ** 1102,79  ** 

    Fuentes x niveles (a x b) 2 5,18 ** 0,01 ns 24,02 ** 32,42  ** 

T. absoluto vs F. Q. y  F.O. 1 127,11  ** 0,97 ** 396,36 ** 1036,22  ** 

F. Química vs F. Orgánica 1 75,60 ** 0,78  ** 3,21 ns 128,61 ** 

F. Quí +Bf vs Fert. Químico 1 4,00 ** 0,03  ns 42,14 ** 69,36 ** 

REPETICIONES 
2 2,95 * 0,0004 ns 3,83 ns 9,87 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 
16 0,77 0,02 2,65 3,59 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 6,97 16,23 8,73 5,89 

ns =  No significativo  
*= significativo 
**= altamente significativo 
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CUADRO 28. Promedios de extracción de P por grano, tusa, residuo y total en 
kg/ha. Pichincha, 2012. 

Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5%. 

 

CUADRO 29. Promedios de extracción de P por grano, para niveles de abono 

orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012  

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 
16,58 

A 

4 t/ha 
11,33 

     B 

2 t/ha 
7,52 

          C 

Promedios generales 
11,81 

  

 

CUADRO 30. Promedios de extracción de P por tusa, para fuentes y niveles de 

abono orgánico en (kg/ha). Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 0,9  A   

Humus 0,73     B  

Promedio general 0,82    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 1,13 A  

4 t/ha 0,88     B  

2 t/ha 0,43         C  

Promedio general 0,81   

Tratamientos 
Codific

ación 

Promedios 

Grano Tusa Residuos Total 

T8: F. Q. + Biofertilizante FQ+Bf 18,87 A 1,23 AB 25,47 B 45,57 A 

T3: Humus 6 t/ha a1b3 17,27 AB 1,03 AB 27,50 A 45,80 A 

T7: F. Químico FQ 17,23 AB  1,37 A 20,17 C 38,77 B 

T6: Gallinaza 6 t/ha a2b3    15,9     B  1,23 AB 28,83 A 45,93 A 

T5: Gallinaza 4 t/ha a2b2 12,03   C  0,93 BC   21,87 BC 34,90  B 

T2: Humus 4 t/ha a1b2   10,63   CD  0,83 BC 14,37 D 25,83    C 

T4: Gallinaza 2 t/ha a1b1     8,6    DE  0,53 CD  10,87 DE  20,03      D 

T9: Testigo Absoluto TA  6,47   E  0,33   D 7,8   E 14,60      D 

T1: Humus 2 t/ha a1b1 6,43   E  0,33   D  10,87 DE 17,67      D 

Promedio general 12,60 0,87 18,64 32,12 
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CUADRO 31. Promedios de extracción de P por residuos, para fuentes y 

niveles de abono orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 20,52 A   

Humus 17,58    B   

Promedio general 19,05    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 28,17 A  

4 t/ha 18,12    B  

2 t/ha 10,87      C  

Promedio general 19,05   
      Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO 32. Promedios de extracción de P total, para fuentes y niveles de 

abono orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 33,62  A   

Humus 29,77     B   

Promedio general 31,70    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 45,87 A  

4 t/ha 30,37     B  

2 t/ha 18,85        C  

Promedio general 31,70   

 

Al aplicar la prueba de Tukey al 5% (CUADRO 28), presenta diferentes 

rangos para la extracción de P, para grano, tusa, residuos y total, así para 

grano  ubica en primer lugar al T8  con un promedio de extracción de 18.87 

kg/ha, compartiendo el rango AB están los tratamientos T3 y T7, con 17.27 y 

17.23  kg/ha, el valor más bajo de extracción de P, presentó el T9  yT1, con 

6.47 y 6.43 kg/ha, con una media general de 12.6 kg/ha de extracción de P. 

Para tusa, se encontró ocupando el primer rango de significancia al T8 con 

1.37 kg/, seguido de los tratamientos T8, T6 y T3 con  1.23, 1.23 y 1.03 kg/ha, 

y en último lugar   se encuentran los tratamiento T9 y T1, con valores de 0.33 
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kg/ha, con un promedio general de 0.87 kg/ha; En residuos se presentaron 

cinco rangos de significancia encontrándose en primer lugar el tratamiento T6 

y T3  con 28.85 y 27.5 kg/ha, seguido del T8 con 25.47 kg/ha y en último lugar 

el T9 con 7.8 kg/ha. Para la extracción total se encontró cuatro rangos de 

significancia, en primer lugar el T6, T3 y T8 con 45.93, 45.8 y 45.57 kg/ha; en 

B están  T7 y T5, con 38.77 y 34.9 kg/ha; y los  T4, T1 y T9 fueron los 

tratamiento con promedios más bajo de  20.03, 17.67 y 14.6 kg/ha, 

respectivamente, con un promedio de extracción de 32.12 kg/ha. 

Tukey al 5%,  para la extracción de grano en niveles, presenta  tres 

rangos en A ubica al nivel alto de 6 t/ha de abono orgánico, en B para 4 t/ha y 

en C esta 2 t/ha(CUADRO 29);  en cambio para tusa, residuos y total presenta 

rangos para fuentes y niveles,  demostrando diferencias con diferentes rangos, 

en los CUADROS, 30, 31 y 32. 

6.8.3. Extracción de Potasio (K),  por Órgano y Total (kg/ha) 

  En el CUADRO 33, se presenta el  ADEVA para la variable extracción 

de K por órgano y total, muestra diferencias estadísticas altamente 

significativas en grano, tusa, residuos y total, para tratamientos, niveles de 

abono orgánico, y las comparación Ta vs FQ y FO; Fqvs FO, los valores del 

CV obtenidos en estas  variables corresponde a  los siguientes porcentaje; 

6.98, 16.06, 8.58 y 7.7 respectivamente, valores que son aceptables. 

 Tukey al 5% (CUADRO 34), presenta diferentes rangos de significancia 

para las variables de extracción de K por grano, tusa, residuos y total;  para 

grano en primer lugar ubica al T8 (17.8 kg/ha), compartiendo el rango AB están 

T3 y T7 con 17.3 y 16.1 kg/ha y en el último rango están los tratamientos T4, 

T9 y T1 con 7.7, 7.6 y 6.9 t/ha respectivamente, con un promedio general de 

12.34 kg/ha de extracción de K. Para tusa el mejor tratamiento es el  T7 con 

5.03 kg/ha compartiendo el rango AB está el T8, con  4.1 kg/ha, mientras que 

los tratamientos  T1, T4 y T 9 ocupan el nivel más bajo con 1.73, 1.7 y 1.47 

kg/ha. Para los residuos, en primer lugar encontramos al T8, T7 y T6 con 
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166.03, 163.03 y 158.2  kg/ha, y en el  nivel inferior están el T4, T1 y T9 con 

79.8, 69.1 y 66.7 respectivamente. Para la extracción total de K, los 

tratamientos T8,  T7, T6 y T3 con 187.9, 184.2, 177.1 y 162.8 kg/ha,  está en 

primer lugar, en el rango inferior C están los tratamientos T4, T1 y T9 con 89.2, 

78.07 y 75.8 kg/ha, con un promedio general de 132.3 kg/ha de extracción. 

 De igual forma, tukey al 5%, presenta diferentes rangos para niveles en 

grano y tusa (CUADRO 35 y 36), mientras que para residuos y Total presenta 

rangos para fuentes y niveles, ocupando el primer lugar está la fuente de 

gallinaza y en niveles están en A 6t/ha, B 4 t/ha y C 2 t/ha de abono orgánico, 

(CUADROS 37 y 38). 

CUADRO 33.  Análisis de varianza (adeva) para la variable extracción de K por 

órganos y total en kg/ha. Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 

Grados 

de 

libertad 

(G L) 

Cuadrados medios 

Grano Tusa Residuos Total 

TOTAL 26     

TRATAMIENTOS 8 57,33 ** 4,91 ** 5129,48 ** 6571,77 ** 

    Fuentes (a) 1 0,27 ns 0,01 ns 1404,50 ** 1440,06 ** 

    Niveles  (b) 2 115,93 ** 7,84 ** 8638,73 ** 11332,20 ** 

    Fuentes x niveles (a x b) 2 8,21 ** 0,03  ns 91,61 ns 125,55 ns 

    T. absoluto vs F. Q. y F.O. 1 76,92 ** 8,60 ** 8495,10 ** 10785,15 ** 

F. Química vs Fert. Orgánica 1 52,07 ** 12,51 ** 7387,61 ** 9367,18 ** 

F. Quí +Bf vs Fert. Químico 1 4,34 * 1,31 * 13,50 ns 20,53 ns 

REPETICIONES 2 2,61 ns 0,01 ns 138,46 ns 158,96 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0,74 0,24 100,62 103,73 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 6,98 16,06 8,58 7,7 

ns =  No significativo  
*= significativo 
**= Altamente significativo 
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CUADRO 34.  Promedios para la variable extracción de K por grano, tusa, 
residuo y total, en Kg/ha. Pichincha, 2012  

 
CUADRO 35.  Promedios de extracción de K por grano, para niveles de abono 

orgánico.  Pichincha, 2012 

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 16,1 A 

4 t/ha 11,38     B 

2 t/ha 7,32         C 

Promedio general 11,60   

Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO 36.  Promedios de extracción de K por tusa, para niveles de abono 

orgánico, en kg/ha.  Pichincha, 2012 

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 4,00 A 

4 t/ha 2,77     B 

2 t/ha 1,72         C 

Promedio general 2,83  
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

Tratamientos 
Codific
ación 

Promedios 

Grano Tusa Residuos Total 

T8: F. Q. + Biofertilizante FQ+Bf 17,8 A 4,1 AB 166,03 A 187,9 A 

T3: Humus 6 t/ha a1b3 17,27 AB 4,0 ABC 141,53 AB 162,83 A 

T7: F. Químico FQ 16,1  AB 5,03 A 163,03 A 184,20 A 

T6: Gallinaza 6 t/ha a2b3 14,93   BC 4,0  ABC 158,20 A 177,07 A 

T5: Gallinaza 4 t/ha a2b2 12,5    CD 2,87 BCD 116,8   BC 132,10   B 

T2: Humus 4 t/ha a1b2 10,27   D 2,67   CD 90,87    CD 103,8   BC 

T4: Gallinaza 2 t/ha a2b1 7,73      E 1,7     D 79,80   D 89,20    C 

T9: Testigo Absoluto TA 7,57      E 1,47   D 66,77    D 75,80    C 

T1: Humus 2 t/ha a1b1 6,90       E 1,73    D 69,40    D 78,07    C 

Promedio general 12,34 3.06 116,94 132,33 
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CUADRO 37. Promedios para variable extracción de K por residuos, para 

fuentes y niveles de abono orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012 

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 118,27  A  

Humus 
100,6 

     B  

Promedio general 109,44    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 
149,87 

A 

4 t/ha 103,83     B 

2 t/ha 74,6         C 

Promedio general 109,43  

Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO 38.  Promedios de extracción de K total, para fuentes y niveles de 

abono orgánico, en kg/ha.  Pichincha, 2012 

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 132,79 A 

Humus 114,9     B 

Promedio general 123,85  

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 169,95 A 

4 t/ha 117,95     B 

2 t/ha 83,63         C 

Promedio general 123,84  
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

6.8.4. Extracción de Azufre (S) por Órganos y Total (kg/ha) 

  Para la variable extracción de S por órgano y total (CUADRO 39), el 

análisis de varianza, presenta diferencias altamente significativas en grano, en 

tratamientos, niveles, las comparaciones Ta vs Fq y FO; y TQ vs FO, con un 

coeficiente de variación de 6.97; en tusa, es para tratamientos, fuentes y 

niveles; en cambio para residuos y total, indica en tratamientos, fuentes, 
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niveles, fuentes por niveles y las comparación Ta vs FQ y FO; FQ vs FO, y 

Fq+Bfvs FQ donde los valores de CV obtenidos en estas  variables 

corresponde a  8.9 y 6.92, respectivamente. 

Al aplicar la prueba de Tukey al 5 % (CUADRO 40), este presenta 

diferentes rangos de significancia para las variables de extracción de S por 

grano, tusa, residuos y total; para grano, en el primer lugar están los  T8, T7,  

con 3.23 y 3.2 kg/ha respectivamente; compartiendo el rango AB están el T6 y 

T3 con 2.9 y 2.87 kg/ha y con el promedio más bajo están el T1, T9 yT4, con 

1.13, 1.13 y 1.07 kg/ha, con un promedio general de 2.24 kg/ha. La tusa 

presentó con el promedio más alto al tratamiento T6 con 0.54 kg/ha, seguido 

del tratamiento T5 y T3 con 0.35 y 0.34 kg/ha, y los promedios menores para la 

extracción de S, corresponde a los tratamiento T1 y T4 con 0.15 y  0.15 Kg/ha. 

En residuos determinó el primer rango al tratamiento T8 con 11.33 kg/ha, 

seguido del T6 con 10.47;  con promedios menores están los tratamientos T2, 

T4 y T9, con 6.0, 5.17 y 4.3 kg/ha, con u promedio general de 7.66 kg/ha. La 

extracción total de S, ocupa el primer lugar el tratamiento T8 con 14.9 kg/ha, 

seguidos del T6, con 13.9 kg/ha  y en ultimo rango D, es para los tratamientos 

T2, T9, T1 y T4 con 8.33, 6.67, 6.47 y 6.43 kg/ha, con un promedio general 

total de 10.3 kg/ha. 

De igual forma, tukey al 5%, presenta diferentes rangos de significación 

para fuentes y niveles, CUADROS, 41, 42, 43 y 44. Donde se observa que los 

primeros rangos son para gallinaza y los niveles altos de abono orgánico. 

 

 

 

 

 



74 
 

CUADRO 39.  Análisis de varianza (adeva) para la variable extracción de S por 

grano, tusa, residuo y total. Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 

Grados 

libertad 

(G L) 

Cuadrados medios 

Grano Tusa Residuos Total 

TOTAL 26     

TRATAMIENTOS 8 2,49 ** 0,04 ** 19,32 ** 33,61 ** 

    Fuentes (a) 1 0,06 ns 0,05 ** 9,10 ** 12,67 ** 

    Niveles  (b) 2 4,98 ** 0,13 ** 30,16 ** 64,47 ** 

    Fuentes x niveles (a x b) 2 0,08 ns 0,02 * 3,04 ** 4,10 ** 

    T. absoluto vs F. Q. y F.O. 1 4,14  ** 0,0004 ns 38,09 ** 44,46 ** 

F. Química vs Fert. Orgánica 1 3,11 ** 0,0007 ns 4,65 ** 15,58 ** 

F. Quí +Bf vs Fert. Químico 1 0,00 ns 0,01 ns 9,88 ** 10,40 ** 

REPETICIONES 2 0,10 * 0,0011 ns 0,51ns 0,98 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0,02 0,0038 0,47 0,51 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 6,97 15,97 8,9 6,92 

ns =  No significativo  
*= significativo 
**= Altamente significativo 
 

CUADRO 40. Promedios para variable extracción de S por grano, tusa, residuo 
y total (kg/ha). Pichincha, 2012  

 
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

Tratamientos Codif. 
Promedios 

Grano Tusa Residuos Total 

T8: F. Q. + Biofertilizante FQ+Bf 3,23 A 0,33 B 11,33 A  14,9 A 

T7: F. Químico FQ 3,2 A 0,27 BC 8,77  B 12,27  BC 

T6: Gallinaza 6 t/ha a2b3 2,9 AB  0,54 A 10,47  AB 13,9  AB 

T3: Humus 6 t/ha a1b3 2,87 AB 0,34  B 8,90   B 12,10  BC 

T5: Gallinaza 4 t/ha a2b2 2,5    BC 0,35  B 8,77   B 11,60   C 

T2: Humus 4 t/ha a1b1 2,13     C 0,24   BC 6,00    C 8,33     D 

T1: Humus 2 t/ha a1b1 1,13      D 0,15    C 5,23   C 6,47     D 

T9: Testigo Absoluto TA 1,13      D 0,29   B 4,30    C 6,67     D 

T4: Gallinaza 2 t/ha a2b1 1,07      D  0,15   C 5,17    C 6,43     D 

Promedio general 2,24 0,30 7,66 10,30 



75 
 

CUADRO 41. Promedios de extracción de S por grano, para fuentes y niveles 

de abono orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 2,16 A 

Humus 2,04 A 

Promedio general 2,1    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 2,88 A 

4 t/ha 2,32     B 

2 t/ha 1,1         C 

Promedio general 2,1  
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO 42. Promedios de extracción de S por tusa, para fuentes y niveles de 

abono orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 0,44 A 

Humus 0,30      B 

Promedio general 0,30    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 0,44 A 

4 t/ha 0,30     B 

2 t/ha 0,15           C 

Promedio general 0,30   
Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO 43. Promedios de extracción de S por residuos, para fuentes y 

niveles de abono orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 8,13  A  

Humus 6,71                  B 

Promedio general 7,42  

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 9,68 A 

4 t/ha 7,38      B 

2 t/ha 5,2          C 

Promedio general 7,42  
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CUADRO 44. Promedios de extracción de S total, para fuentes y niveles de 

abono orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 10,64  A  

Humus 8,97       B  

Promedio general 9,81    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 13 A 

4 t/ha 9,97      B 

2 t/ha 6,45          C 

Promedio general 9,81   

Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

6.8.5.  Extracción de Magnesio  (Mg) por Órganos y Total (kg/ha) 

  Para la variable extracción de Mg por órgano y total (CUADRO 45), el 

análisis de varianza, en grano, tusa, residuos y total presenta diferencias 

altamente significativas; en grano es para tratamientos, fuentes, niveles, 

fuentes por niveles y las interacciones TA vs FQ y FO; y FQ vs FO, con un 

coeficiente de variación de 6.55%; en tusa igual que grano con la excepción de 

Fuentes por niveles, von un coeficiente de variación de 15.71; en residuos y 

total es, para tratamientos, fuentes, niveles, fuentes por niveles, y las tres 

comparación TA vs FQ y FO;  FQ vs FO; y FQ+Bf vs FQ, donde los valores de 

CV obtenidos en estas  variables corresponde a  los porcentaje de 8.87 y 6.05, 

respectivamente, coeficientes muy buenos para este tipo de investigación. 

Al aplicar la prueba de Tukey al 5 % (CUADRO 46), este presenta 

diferentes rangos de significancia para las variables de extracción de Mg por 

grano, tusa, residuos y total. Así, para grano, en el primer lugar es para los 

tratamientos T7, T3, T8 y T6 con 7.53, 7.19, 7.01 y 6.74 kg/ha; con el promedio 

más bajo el T9, con 2.01 kg/ha. Para tusa con promedio más alto presentó los 

tratamientos T8 y T7 con 0.67 y 0.64 kg/ha, seguido del T6, con 0.46 kg/ha, y 

el promedio menor de extracción este elemento corresponde al T9, con 0.12 
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Kg/ha; En residuos en primer lugar está el T8 (11.32 kg/ha) seguido del T6 

(10.49 kg/ha) y con menor extracción en el rango C están los tratamientos T2, 

T1, T4 y T9 con 5.89, 5.19, 5.18 y 4.29, respectivamente con promedio general 

de 7.65 kg/ha. La extracción total  de Mg, presento en primer lugar al T8, 

compartiendo el rango AB están T6 con el T7; y en el último lugar es para los 

tratamientos T1 y T9, con un promedio general de 13.03 kg/ha. 

Para fuentes y niveles, Tukey 5% (CUADROS, 47, 48, 49 y 50), 

presenta diferentes rangos de significación estadística; donde se observa que 

los primeros rangos son para gallinaza y los niveles altos de abono orgánico. 

CUADRO 45.  Análisis de varianza (adeva) para la variable extracción de Mg 

por grano, tusa, residuo y total. Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 

Grados 

libertad 

(G L) 

Cuadrados medios 

Grano Tusa Residuos Total 

TOTAL 26     

TRATAMIENTOS 8 15,04 ** 0,11 ** 19,42 ** 70,45 ** 

    Fuentes (a) 1 1,77 ** 0,06 ** 9,50 ** 21,41 ** 

    Niveles  (b) 2 28,17 ** 0,05 ** 30,46 ** 121,18 ** 

    Fuentes x niveles (a x b) 2 1,48 ** 0,00 ns 2,96 ** 5,65 ** 

    T. absoluto vs F. Q. y F.O. 1 30,33 ** 0,20 ** 38,09 ** 147,16 ** 

F. Química vs Fert. Orgánica 1 19,83 ** 0,28 ** 4,69 ** 50,86 ** 

F. Quí +Bf vs Fert. Químico 1 0,41 ns 0,0011 ns 9,80 ** 6,37 ** 

REPETICIONES 2 0,41 * 0,00002  ns 0,55 ns 1,48 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0,11 0,0031 0,46 0,62 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 6,55 15,71 8,87 6,05 

ns =  No significativo  
*= significativo 
**= Altamente significativo 
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CUADRO 46.  Promedios para variable extracción de Mg por grano, tusa, 

residuo y total (kg/ha). Pichincha, 2012.  

 

 

CUADRO 47.  Promedios de extracción Mg por grano, para fuentes y niveles 

de abono orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 5,07  A  

Humus 4,44       B  

Promedio general 4,76    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 6,97 A  

4 t/ha 4,66      B  

2 t/ha 2,64          C  

Promedio general 4,76   

Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

 

Tratamientos 
Codific

ación 

Promedios 

Grano Tusa Residuos Total 

T7: F. Químico FQ 7,53 A 0,64 A 8,77 B 16,93 AB 

T3: Humus 6 t/ha a1b3 7,19 A 0,34 BCD 8,90 B 16,43 BC 

T8: F. Q. + Biofertilizante FQ+Bf 7,01 A 0,67 A 11,32 A 18,99 A 

T6: Gallinaza 6 t/ha a2b3 6,74  A 0,46  B 10,49 AB 17,69 AB 

T5: Gallinaza 4 t/ha a2b2 5,41  B 0,35 BC 8,76 B 14,52 C 

T2: Humus 4 t/ha a1b2 3,9    C 0,24 CDE 5,98   C 10,11  D 

T4: Gallinaza 2 t/ha a2b1 3,04    CD 0,29 CDE 5,18   C 8,51   DE 

T1: Humus 2 t/ha a1b1 2,23     DE 0,18  DE 5,19   C 7,64    E 

T9: Testigo Absoluto TA 2,01       E   0,12   E 4,29   C 6,43    E 

Promedio general 5,01 0,37 7,65 13,03 
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CUADRO 48.  Promedios de extracción de Mg por tusa, para fuentes y niveles 

de abono orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 0,37  A  

Humus 0,25     B  

Promedio general 0,31    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 0,40 A  

4 t/ha 0,30    B  

2 t/ha 0,24        C  

Promedio general 0,31   

Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

 

CUADRO 49.  Promedios de extracción de Mg en residuos, para fuentes y 

niveles de abono orgánico, en (kg/ha). Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 8,14  A  

Humus 6,69      B  

Promedio general 7,42    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 9,69 A  

4 t/ha 7,37     B  

2 t/ha 5,19         C  

Promedio general 7,42   

Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 
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CUADRO 50.  Promedios de extracción de Mg total, para fuentes y niveles de 

abono orgánico, en kg/ha. Pichincha, 2012  

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 13,58  A  

Humus 11,4      B  

Promedio general 12,49    

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 17,06 A  

4 t/ha 12,32      B  

2 t/ha 8,08          C  

Promedio general 12,49   

Promedios con distintas letras, son estadísticamente diferentes al 5% 

 

 

6.9. RENDIMIENTO DE GRANO AL 14 % DE HUMEDAD EN 

TONELADAS POR HECTÁREA (t/ha) 

  En el CUADRO 51, se observa el análisis de varianza para la variable 

de rendimiento de grano al 14% de humedad, donde se presentan diferencias 

estadísticas altamente significativas para tratamientos, fuentes, niveles de 

abono orgánico, y las comparación Ta vs FQ, y FO; FQ vs FO,  con un 

coeficiente de variación de 6.14 %. Este valor obtenido valida los resultados 

 Para rendimiento la prueba de Tukey al 5 % (CUADRO 52), determinó 

tres rangos de significación, ubicando en el primer rango (A), a los  

tratamientos T6, T8, T7, T5, y T3, con 6.21, 6.18, 5.86, 5.67, y 5.66 t/ha 

respectivamente, y con promedios menores están el T1 yT9 con 2.91 y 2.59 

t/ha; con promedio general de 4.8 t/ha. 
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CUADRO 51. Análisis de varianza (adeva) para rendimiento de grano al 14 % 

de humedad, en t/ha. Pichincha, 2012 

FUENTES DE VARIACIÓN 
Grados de 

libertad (G L) 

Cuadrados 

medios 

 

TOTAL 26   

TRATAMIENTOS 8 6,07 **  

Fuentes (a) 1 3,74 **  

Niveles  (b) 2 10,34 **  

Fuentes x niveles (a x b) 2 0,21 ns  

Testigo absoluto vs Fert. Quí. y Orgánica 1 16,49 **  

Fert. Química vs Fert. Orgánica 

Fet. Quí +Bf vs Fert. Químico 

1 

1 

3,04 ** 

0,16 ns 

 

REPETICIONES 2 0,13 ns  

ERROR EXPERIMENTAL 16 0,09  

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%)  6,14  

ns =  No significativo  
*= significativo 
**= altamente significativo 

 

CUADRO 52.  Promedios de rendimiento de grano al 14 % de humedad, en 

t/ha. Pichincha, 2012. 

 

Promedios con distinta letra, son estadísticamente diferentes al 5 %. 

Tratamientos Codificación Promedios  

T6: Gallinaza 6 t/ha a2b3 6,21 A  

T8: F. Q. + Biofertilizante FQ+Bf 
6,18 A 

 

T7: F. Químico 
TQ 

5,86 A 
 

T5: Gallinaza 4 t/ha a2b2 5,67 A  

T3: Humus 6 t/ha 
a1b3 

5,66 A 
 

T2: Humus 4 t/ha a1b2 
   4,37   B 

 

T4: Gallinaza 2 t/ha a2b1 
    3,78    B 

 

T1: Humus 2 t/ha a1b1 
       2,91      C 

 

T9: Testigo absoluto TA 
       2,59       C 

 

Promedio general 4.8  
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CUADRO 53.  Promedios para rendimiento de grano al 14 % de humedad 

(t/ha) para fuentes y niveles de abono orgánico.Pichincha, 2012 

Fuentes Promedio Rango 

Gallinaza 5,22  A 

Humus 
4,31     B 

Promedio general 4,77   

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 
5,93  A  

4 t/ha 5,02     B  

2 t/ha 3,35         C  

 Promedio general 4,77    

Promedios con distinta letra, son estadísticamente diferentes al 5 %. 

 Tukey al 5%, presenta rangos de significación para fuentes y niveles en 

estudio, (CUADRO 53), ubicando con más alto rendimiento a la fuente de 

gallinaza y a los niveles altos de abono orgánico. 

 

6.10. TAMAÑO DE MAZORCA, PORCENTAJES DE DESGRANE 

Y HUMEDAD DE GRANO 

  En el CUADRO 54, el análisis de varianza, presento alta significación 

estadística, para tamaño de mazorca, para tratamientos, niveles y la 

interacción Ta vs FQ y FO, y significativo para  FQ vs FO, con coeficientes  de 

variación de 4.87; y no existió diferencia estadística para porcentaje de 

desgrane y porcentaje de humedad de grano a la cosecha, los que 

presentaron coeficientes de variación  de 0.63 y 2.67 respectivamente. 

Aplicada la prueba de Tukey al 5% para tamaño de mazorca, se 

observa que los tratamientos T6, T7, T3 y T8, ocupan los mejores promedios 

con 13.87, 13.87, 13.67 y 13.4 cm, con promedio de menor tamaño está el T9 

con 11.13 cm, con un promedio general de 12.79 cm. 
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  Para porcentaje de desgrane, presentando un promedio general de 

83%.  En relación a porcentaje de humedad, existe diferencia numérica pero 

no son estadísticamente diferentes y presentan un promedio general de 

24.08% de humedad.   

 

CUADRO 54.  Análisis de varianza (adeva) para tamaño de mazorca (cm), 

porcentajes de desgrane y humedad de grano a la cosecha. 

Pichincha, 2012 

FUENTES DE 

VARIACIÓN 

Grados 

de 

libertad 

(G L) 

Cuadrados medios 

Tamaño 

mazorca 

Porcentaje de 

desgrane 

% 

humedad 

de grano 

TOTAL 26    

TRATAMIENTOS 8 3,79 ** 0,25 ns 0,06 ns 

    Fuentes (a) 1 0,24 ns 0,00 ns 0,21 ns 

    Niveles  (b) 2 8,60 ** 0,22 ns 0,0024 ns 

    Fuentes x niveles (a x b) 2 0,00 ns 0,00 ns 0,02 ns 

    T. ab.  vs F. Q. y  Orgá. 1 9,25 ** 0,00 ns 0,0013 ns 

F. Q.  vs F. Orgánica 1 3,02 * 1,56  0,16 ns 

F. Q. + Bf vs F. Químico 1 0,33 ns 0,67 ns 0,0038 ns 

REPETICIONES 2 0,54 ns 0,78 ns 0,89ns 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0,39 0,28 0,41 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 4,87 0,63 2,67 

ns =  No significativo  
*= significativo 
**= Altamente significativo 
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CUADRO 55. Promedios para variables de tamaño de mazorca (cm), 

porcentajes de desgrane y humedad de grano, a la cosecha. 

Pichincha, 2012. 

Promedios con distinta letra, son estadísticamente diferentes al 5%. 

 

CUADRO 56. Promedios de tamaño de mazorca, para niveles de abono 

orgánico en centímetros. Pichincha, 2012 

Niveles Promedio Rango 

6 t/ha 
13,77  A 

4 t/ha 13,13     B 

2 t/ha 
11,45        C 

Promedio general 12,78   

 

 

 

 

Tratamientos 
Codificac

ión 

Promedios 

Tamaño 

mazorca 

(cm) 

Porcentaje 

de 

desgrane 

% humedad 

de grano 

T6: Gallinaza 6 t/ha a2b3 13,87 A 83,67 A 24,09 A 

T7: F. químico FQ 13,87 A 83,00 A  24,28 A 

T3: Humus 6 t/ha a1b3 13,67 A 83,67 A 23,95 A 

T8: F. Q. + Biofertilizante FA+Bf 13,4 A 83,67 A 24,23 A 

T5: Gallinaza 4 t/ha a2b2 13,27 AB 84,00 A 24,10 A 

T2: Humus 4 t/ha a1b2 13 ABC 84,00 A 23,92 A 

T4: Gallinaza 2 t/ha a2b1 11,57 BCD 83,67 A 24,22 A 

T1: Humus 2 t/ha a1b1 11,33  CD 83,67 A 23,88 A 

T9: Testigo Absoluto TA 11,13     D 83,67 A 24,06 A 

Promedio general 12,79 83,67 24,08 
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6.11. EFICIENCIA AGRONÓMICA DE LOS ABONOS 

ORGÁNICOS Y DEL FERTILIZANTE QUÍMICO 

 

CUADRO 57. Eficiencia agronómica (EA) en función de los niveles de abonos 

orgánicos y del químico. Pichincha, 2009. 

Tratamientos 

Rendimien

to grano 

14% 

humedad 

Humedad 

MO 

Factor 

% MS 

AO 

Factor 

% MS 

Grano 

Nivel 

M O  
FQ  

MS de 

Abono 

Orgánico 

Rendimiento 

de MS de 

grano 
EA 

t/ha %  t/ha kg/ha kg kg/ha 

T1- Humus  2,911 25 0,75 0,86 2 

 

1500 2503,1 0,18 

T2 - Humus  4,370 25 0,75 0,86 4 

 

3000 3758,5 0,51 

T3 - Humus  5,655 25 0,75 0,86 6 

 

4500 4863,4 0,59 

T4 - Gallinaza  3,784 25 0,75 0,86 2 

 

1500 3254,1 0,68 

T5 – Gallinaza 5,674 25 0,75 0,86 4 

 

3000 4879,9 0,88 

T6 - Gallinaza  6,214 25 0,75 0,86 6 

 

4500 5343,9 0,69 

T7 - F.Química 5,856 25 0,75 0,86 

 

413,5 413,5 5035,9 6,78 

T8 - F.Q. + Bf 6,184 25 0,75 0,86 

 

323,5 323,5 5318,2 9,54 

T9 - T. Absoluto 2,594 25 0,75 0,86 0 0 1 2230,7 0,00 

      
EA= 

(RTAO nt/ha - RTa) 
 

      
MO apl (t/ha) 

  

La comparación de medias de rendimiento de materia seca de grano  

(CUADRO 57), muestra que el tratamiento T8 fue el mejor, ya que tuvo la 

máxima eficiencia agronómica, con 9.54 kg de grano por kg de abono químico 

aplicado, seguido por el T7 con 6.78 kg de grano por kg de abono químico 

aplicado. Seguido de gallinaza T5, T6 y T4 con 0.88, 0.69 y 0.68  kg de grano 

por kg de abono químico aplicado. Las  menores eficiencias agronómicas 

fueron para humus T3, T2 y T1 con 0.59, 0.51 y 0.18 kg de grano por kg de 

abono químico aplicado. 
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Las mejores eficiencias agronómicas se obtienes con los tratamientos T8 

(FQ+Bf) y T7 (FQ), seguido de la fuente de gallinaza y con las menores 

eficiencias está el humus.   

 En promedio general de EA para humus es de 0.43; para gallinaza de 0.75 

y químico de 6.78 kg de grano por kg de abono químico aplicado. 

 

6.12. ANÁLISIS QUÍMICO DEL SUELO 

Para llevar a cabo la investigación se realizaron análisis de suelo al inicio 

(i) y al final (f) del ciclo de cultivo para comparar los promedios y observar cual 

fue el efecto de los abonos orgánicos y la extracción de nutrientes por parte del 

cultivo. 

 

FIGURA 2. Comparación del contenido inicial y final del nitrogeno en el suelo 

(ppm) según análisis químico. Pichincha, 2012 

 

Los valores de nitrógeno amoniacal, se observa un incremento respecto 

del valor inicial (40 ppm), los tratamientos que alcanzan un mayor incremento 

son los tratamientos T2, T5 y T7 que suben a 58, 73 y 78 ppm 
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respectivamente,  y de menor incremento son los de niveles bajos de abono 

orgánico y el testigo absoluto.(Figura 2). 

 

 

 

FIGURA 3. Comparación del contenido inicial y final del fosforo en el suelo 

(ppm), según análisis químico. Pichincha, 2012 

 

Los tratamiento T1 y T2 hay disminución  de P e igual con el T9, con el 

T3 se observa un ligero incremento. En cambio con la fuente de gallinaza se 

observa incremento en todos sus niveles, de igual forma con el resto de 

tratamientos. (FIGURA 3) 
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FIGURA 4. Comparación delcontenido inicial y final delsegún análisi químico 

del suelo. Pichincha, 2012 

 

Con los tratamientos T5 y T6, los niveles de k, muestran  menor 

reducción, el que hay mayor disminución en el contenido en el T9. (FIGURA 4) 

 

FIGURA 5. Comparación del contenido inicial y al final del magnesio en el 

suelo, según análisis químico. Pichincha, 2012 

Los tratamientos con mayor incremento de Mg, son T5 y T6, seguido del 

T1  y T7 y T8, el que sufre disminución es el T9. (FIGURA 5) 
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FIGURA 6. Comparación del contenidi inicial y al final del azufre en el suelo, 

según análisi químico. Pichincha, 2012 

 

Los  análisis químicos del suelo, demuestran para el azufre en forma 

general para todos los tratamientos un incremento, siendo los de mayor 

incremento son los tratamientos T4, T5, T6, T7 y T8, que corresponde a la 

fuente de gallinaza y los tratamientos químicos (FIGURA 6). 

 

6.13. APORTE NUTRICIONAL DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 

El aporte nutricional al cultivo, no es únicamente incrementado con los 

niveles de abono orgánico,  también es por la fuente utilizada, lo que está 

determinado por la concentración de nutrientes que tienen cada uno de ellos, 

siendo el de mejor calidad nutricional la fuente de gallinaza, lo que a su vez, se 

ve reflejado al tener mayor producción CUADRO 58. Determinando las 

cantidades de aporte de cada nutriente  y en incremento con la gallinaza en 

comparación con el humus, en los niveles de 2, 4 y 6 t/ha;  encontramos lo 

siguiente: 
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El aporte nutricional de humus para N es de 32.1, 64.2 y 96.3 y con 

gallinaza sube a 39,6, 79.2 y 118.8 con incremento de 7.5,  15 y 22.5 kg/ha, 

respectivamente para cada nivel. 

El aporte de P con Humus es de 4.4, 8.7 y 13.1; y con gallinaza 11.7, 

23.4 y 35.1  con incremento de 7.3, 14.7 y 22 kg/ha, respectivamente para cada 

nivel 

Para K con humus  aporta con 19.8, 39.6 y 59.4, en cambio con 

gallinaza es de 31.1, 62.1 y 93.2 con incremento de 11.3, 22.5 y 33.8 kg/ha, 

respectivamente para cada nivel 

Al referirse al Mg, el humus aporta con 6.6, 13.2 y 19.8, y con gallinaza 

7.5, 15 y 22.5 con un incremento de 0.9, 1.8 y 2.7 kg/ha, respectivamente para 

cada nivel 

El aporte de humus para S es de 4.2, 8.4 y 12.6, con gallinaza 

corresponde a 8.9, 17.7 y 26.6 con un incremento de 4.7, 9.3 y 14 kg/ha, 

respectivamente para cada nivel. 

En cambio con el tratamiento químico se aplica al suelo N 80; P40; K 60; 

Mg 15 y S 30 kg/ha. 

El Químico + bf, se incorpora al suelo N 40; P40; K 60; Mg 15 y S 30 kg/ha. 

En forma general con los abonos orgánicos se aporta al suelo con macro 

y micro nutrientes y más sus beneficios; no así con el fertilizante químico que 

se incorpora al suelo únicamente N, P, K, Mg y S.  

El incremento de Materia orgánica con las fuentes en estudio es de 

centésimas y decimas  de porcentaje (CUADRO 59), en tal razón su 

incremento en porcentaje de materia orgánica, no es significativo, determinado 

con el análisis de materia orgánica a  la cosecha. 
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CUADRO 58.  Dosis de nutrientes aplicadas al cultivo, por efectos de fuentes y 

niveles de abonos orgánicos, según su contenido  de nutrientes 

y de recomendación de fertilización química. Pichincha, 2012. 

Tratamiento 
kg/ha 

N total N P K Ca Mg S 

Humus 2t 32,1 
 

4,4 19,8 17,1 6,6 4,2 

Humus 4t 64,2 
 

8,7 39,6 34,2 13,2 8,4 

Humus 6t 96,3 
 

13,1 59,4 51,3 19,8 12,6 

Gallinaza 2t 39,6 
 

11,7 31,1 45,8 7,5 8,9 

Gallinaza 4t 79,2 
 

23,4 62,1 91,5 15,0 17,7 

Gallinaza 6t 118,8 
 

35,1 93,2 137,3 22,5 26,6 

F. Química 
 

80,0 40,0 60,0 0,0 15,0 30,0 

F.Q. + bf 
 

40,0 40,0 60,0 0,0 15,0 30,0 

T. Absoluto 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  g/ha 

  B Zn Cu Fe Mn Na 

Humus  2t 
 

0,51 1,95 0,35 37,15 2,40 0,000 

Humus  4t 
 

1,02 3,90 0,69 74,30 4,80 0,001 

Humus  6t 
 

1,53 5,85 1,04 111,45 7,20 0,001 

Gallinaza  2t 
 

0,51 4,45 1,32 54,09 6,79 0,004 

Gallinaza  4t 
 

1,03 8,90 2,64 108,18 13,58 0,008 

Gallinaza  6t 
 

1,54 13,36 3,96 162,27 20,36 0,011 

F. Química 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

F.Q. + bf 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

T. Absoluto 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

 

CUADRO59. Porcentaje de incremento de materia orgánica en el suelo, según 

niveles de abono orgánico aplicado por hectárea. Pichincha, 2012. 

Peso de 1 ha    

  (2 000 000 kg) 

Niveles de abono  

orgánico      

(25 % de humedad) 

Porcentaje de 

materia seca 

de MO 

Cantidad de MS 

aplicado /ha 
Incremento 

kg kg k kg %/ha 

2000000 2000 0.75 1500,000 0,08 

2000000 4000 
0.75 

3000,000 0,15 

2000000 6000 
0.75 

4500,000 0,23 
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6.14. DENSIDAD APARENTE (Da) Y PORCENTAJE DE 

HUMEDAD GRAVIMÉTRICA (Hg) DEL SUELO 

El análisis de la varianza para Da, tanto a la siembra como a la cosecha, 

para las profundidades de  0 -10 y 10 – 20 cm, no presentaron ninguna 

diferencia estadística, para los factores en estudio con sus respectivas 

interacciones (CUADRO 60). 

Existió únicamente diferencia numérica para los tratamientos, para 

densidad aparente, en las dos profundidades (0 - 10 y 10 - 20 cm). 

Observándose los siguientes promedios generales de 0 a 10cm a la siembra es 

de 1.14 y a la cosecha de 1.12, en cambio para la profundidad de  10 a 20 cm  

a la siembra es de  1.22 y a la cosecha es de 1.21. (CUADRO 61) 

 

CUADRO60.  Análisis de varianza (adeva) para densidad aparente a dos 

profundidades, al inicio y al final del ciclo. Pichincha, 2012 

FUENTES DE 

VARIACIÓN 

Grados 

de 

libertad 

(G L) 

Cuadrados medios (ns) 

Da 0-10 cm Da 10 - 20 

Inicial Final Inicial Final 

TOTAL 26     

TRATAMIENTOS 8 
0,00020 0,0013 0,00020 0,0013 

    Fuentes (a) 1 
0,00027 0,00001 0,00009 0,0002 

    Niveles  (b) 2 
0,00007 0,0015 0,00004 0,0002 

    Fuentes x niveles (a x b) 2 
0,00011 0,0003 0,00021 0,0006 

    T. ab.  Vs F. Q. y  Orgá. 1 
0,00019 0,0009 0,00057 0,0016 

F. Q.  vs F. Orgánica 1 
0,000001 0,0011 0,00020 0,0009 

F. Q. + Bf vs F. Químico 1 
0,00042 0,0001 0,00042 0,0024 

REPETICIONES 2 
0,00025 0,0009 0,00090 0,0015 

ERROR EXPERIMENTAL 16 
0,00063 0,0013 0,00063 0,0006 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 2,63 2,78 1,65 1,74 

 No significativo es para todos los datos del CUADRO. 
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CUADRO 61. Promedios para densidad aparente (Da) a dos profundidades, al 

inicio y al final del ciclo del cultivo. Pichincha, 2012 

Los valores, no son estadísticamente diferentes al 5% 

 

CUADRO62.  Análisis de varianza (adeva) para humedad gravimétrica (%Hg) 

a dos profundidades, al inicial y final del ciclo. Pichincha, 2012 

FUENTES DE 

VARIACIÓN 

Grados 

libertad 

(G L) 

Cuadrados medios 

Da 0-10 cm Da 10 - 20 

Inicial Final Inicial Final 

TOTAL 26     

TRATAMIENTOS 8 0,37 ns 0,52 ns 1,78 ns 3,38 ** 
    Fuentes (a) 1 0,27 ns 0,01 ns 2,57 ns 7,74 ** 
    Niveles  (b) 2 0,02 ns 1,72 ns 0,46 ns 3,19 * 
    Fuentes x niveles (a x b) 2 0,49 ns 0,13 ns 3,67 ns 0,05 ns 
    T. ab.  vs F. Q. y  Orgá. 1 0,95 ns 0,01 ns 0,25 ns 0,96 ns 
F. Q.  vs F. Orgánica 1 0,07 ns 0,09 ns 2,99 ns 9,83 * 
F. Q. + Bf vs F. Químico 1 0,60 ns 0,43 ns 0,73 ns 0,96 ns 
REPETICIONES 2 2,09 ns 0,33 ns 3,51 ns 0,20 ns 
ERROR EXPERIMENTAL 16 1,98 0,75 1,85 0,71 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 5,09 7,85 4,39 6,94 

ns =  No significativo  
*= significativo 
**= Altamente significativo 

Tratamientos 
Codific

ación 

Promedios  

Da 0-10 cm Da 10 - 20 

Inicial Final Inicial Final 

T8: F. Q. + Biofertilizante FQ+Bf 1,16  1,14  
1,23 1,23 

T9: Testigo Absoluto TA 1,15  1.14 
1,23 1,23 

T5: Gallinaza 4 t/ha a2b2 1,15 1.12 
1,21 1,21 

T6: Gallinaza 6 t/ha a2b3 1,15 1,12 
1,23 1,22 

T7: F. Químico FQ 1,14 1,13 
1,21 1,19 

T3: Humus 6 t/ha a1b3 1,14 1,13 
1,21 1,19 

T4: Gallinaza 2 t/ha a2b1 1,14 1,10 
1,22 1,20 

T1: Humus 2 t/ha a1b1 1,14 1,09 
1,22 1,21 

T2: Humus 4 t/ha a1b2 1,13 1,12 1,22 1,22 

Promedio general 1,14 1,12 1,22 1,21 
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CUADRO63. Promedios para humedad gravimétrica (hg) a dos profundidades,  

inicial y final del ciclo del cultivo de maíz. Pichincha, 2012  

 
Promedios con distinta letra, son estadísticamente diferentes al 5 %. 

En el análisis estadístico de humedad gravimétrica a la siembra 

(CUADRO62), para las dos profundidades, no se encontró ninguna diferencia 

estadística, con coeficientes de variación de 5.09 y 7.85 %; de igual forma la 

humedad de 0 a 10 cm a la cosecha (CV 4.39%),  en cambio para la humedad 

gravimétrica de 10 a 20 cm se encuentro diferencias altamente significativas 

para tratamientos y fuentes y significativo para niveles, con un coeficiente de 

variación de 6.94%. 

 

Aplicada la prueba de Tukey al 5%, para la profundidad de 10 a 20 cm a 

la cosecha, presenta rangos de significación, es así que con mayor humedad 

se ubica en primer lugar al T6 con 14.03 %Hg, compartiendo el rango AB están 

los tratamientos T5, T3, T 4 y T 2 con promedios generales de 13, 12.73, 12.7 y 

11.87 %, en el B encontramos a los tratamientos T8, T1, T7 y T9, con 

promedios generales de 11.43, 11.2, 1.63 y 10.6 % respectivamente (CUADRO 

63). 

Tratamientos 
Codific

ación 

Promedios 

%hg  0-10 cm %Hg 10 - 20 

Inicial Final Inicial Final 

T3: Humus 6 t/ha 
 

28,13 11.3 
31,87 12,73 AB 

T7: F. Químico 
 

27,87 10,83 
30,07 10,63 B 

T5: Gallinaza 4 t/ha 
 

27,8 11,03 
32,23 13,00 AB 

T2: Humus 4 t/ha 
 

27,73 11,23 
30,23 11,87 AB 

T4: Gallinaza 2 t/ha 
 

27,7 10,40 
31,47 12,70 AB 

T1: Humus 2 t/ha 
 

27,6 10,83 
30,20 11,20  B 

T8: F. Q. + Biofertilizante 
 

27,23 11,37 
30,77 11,43   B 

T6: Gallinaza 6 t/ha  27,23 11,67 30,87 14,03  A 

T9: Testigo Absoluto  27,07 11,10 31,27 10,60   B 

Promedio general 27,60 11,04 31,00 12,00 
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6.15. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para realizar el análisis económico se utilizó el Presupuesto Parcial 

(CIMMYT, 1988). El mismo que sirve para organizar los datos experimentales, 

a fin de obtener los costos totales que varían, relacionados con los insumos, 

transporte, mano de obra y los beneficios netos obtenidos en cada tratamiento. 

El precio de venta en el mercado al momento de la cosecha fue $1.0/kg, de 

grano seco al 14% de humedad. 

Realizado el análisis económico para cada tratamiento en estudio, donde 

se tuvo como costos que varían a la fertilización química, la abonadura 

orgánica, el bifertilizante, la mano de obra y el transporte de los abonos, se 

observa que los mayores beneficios netos (BN) obtenidos pertenecen al 

tratamiento de fertilización química + biofetilizante (T8), con $ 5 175; mientras 

que, los mayores beneficios netos obtenidos con la abonadura orgánica 

corresponden al T6 y T3, ver cuadro 64. 

 

CUADRO 64. Análisis económico del presupuesto parcial. Pichincha, 2012. 

VARIABLES TRATAMIENTOS 

Rendimientos en t/ha T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Maíz al 14 % de humedad 2,911 4,370 5,655 3,784 5,674 6,214 5,856 6,184 2,594 

Ajuste del 10% 0,29 0,44 0,57 0,38 0,57 0,62 0,59 0,62 0,26 

Rendimiento ajustado al 10% 2,62 3,93 5,09 3,41 5,11 5,59 5,27 5,57 2,33 

Costo kg  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Beneficio Bruto en $/Ha 2620 3933 5090 3405 5107 5592 5270 5566 2334 

Costos que varian en $/Ha 
       

Abonadura Orgánica 
         

Compost 200 400 600 0 0 0 0 0 0 

Gallinaza 0 0 0 200 400 600 0 0 0 

Transporte 20 40 60 20 40 60 0 0 0 

Mano de Obra 150 200 250 150 200 250 100 100 100 
Fertilización Química 
(+Biofertilizante) 

        Fosfato diamonico (18-46-0) 
0 0 0 0 0 0 78 78 0 

Sulpomag 
0 0 0 0 0 0 96 96 0 

Muriato de K 
0 0 0 0 0 0 35 35 0 

Urea 
0 0 0 0 0 0 101 36 0 

Biofertilizante 
0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Mano de Obra 
0 0 0 0 0 0 40 41 0 

Total Costos que Varian 
$/Ha 370 640 910 370 640 910 450 391 100 

 BENEFICIO NETO $/Ha 
2250 3293 4180 3035 4467 4682 4820 5175 2234 
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CUADRO 65. Análisis de dominancia (D). Pichincha, 2012 

Tratamientos 

Total Costos 

que Varían 

$/Ha 

Total 

Beneficios 

Netos $/Ha 

Dominancia 

T9:   T. Absoluto 100 2234 

 T1:  Humus 2t/ha 370 2250 

 T4:  Gallinaza 2t/ha 370 3035 

 T8:  FQ + Bf 391 5175   

T7:  FQ 450 4820 D 

T2:  Humus 4t/ha 640 3293 D 

T5:  Gallinaza 4t/ha 640 4467 D 

T3:  Humus 6t/ha 910 4180 D 

T6:  Gallinaza 6t/ha 910 4682 D 

De menor a mayor costos que varían. 

   

CUADRO 66. Análisis de la tasa de retorno marginal (TRM). Pichincha, 

2012. 

Tratamientos 

Total Costos 

que 

Varían(CV) 

$/Ha 

Total 

Beneficios 

Netos(BN) 

$/Ha 

I. Marginal 

$ BN 

I. 

Marginal 

$ CV 

TRM % 

T9: T. Absoluto 100 2234 
   

T1: Humus 2t 370 2250 15 270 6 

T4: Gallinaza 2t 370 3035 786 0 0 

T8: F.Q. + bf 391 5175 2139 21 10187 

   

(2250-2234) (370-100) (15/270)x100 

 

Una vez que se realizó el análisis de dominancia, ordenando los 

tratamientos de acuerdo a los costos que varían en orden ascendente. Donde, 

un tratamiento pasa a ser dominado cuando es igual o menor al anterior o en 

comparación al que no fue dominado la última vez. Se determinaron que, los 
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tratamientos dominados fueron T7 (F. química), T2 (4 t/ha gallinaza a1b1), T5 

(4 t/ha gallinaza a2b2), T3 (6 t/ha humus a1b3), T6 (6  t/ha gallinaza a2b3), 

(CUADRO 65); indicando que estos tratamientos son dominados porque 

aumentan sus costos que varían y al mismo tiempo disminuyen sus beneficios 

netos haciéndolos más propensos a la dominación. 

En la presente investigación, para evaluar la relación que existe entre los 

costos que varían y el beneficio neto, se utilizó la Tasa de Retorno Marginal 

(TRM), donde se puede observar, el tratamiento T8 (fertilización química + 

biofertilizante), obtuvo $391 de costos que varían y $ 5175 de beneficio neto, 

dando una tasa de retorno marginal de 2139%, indicando que el agricultor 

invierte un dólar y obtiene $ 21.39 adicionales al dólar que invirtió 

anteriormente. Este fue el mejor tratamiento, determinándose que la producción 

obtenida por este tratamiento justificó el costo de los fertilizantes químicos y 

biofertilizante empleado, ver cuadro 66. 

 Además el análisis determina que, los tratamientos con las fuentes y 

niveles de abono orgánico,  obtengan mayores costos que varían y el 

rendimiento no es lo suficientemente altos para obtener un mayor beneficio 

neto.  

 

 



 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA (PE) 

El promedio general del porcentaje de emergencia, fue de 98%. El 

promedio general es indicador de la buena calidad de semilla, humedad 

adecuada y condiciones bioclimáticas apropiadas durante el proceso de la 

emergencia del cultivo. Lo que concuerda con lo manifestado por Chaverría, 

(2000), quien menciona que el contenido de humedad del suelo, afecta a la 

mayor o menor emergencia; ya que a menor presencia de humedad, retarda la 

emergencia. En cambio con una humedad adecuada, el cultivo emerge 

rápidamente después de la siembra y los brotes empiezan a formar raíces que 

absorben el agua y los nutrientes del suelo. 

Un factor importante que afecta el porcentaje de emergencia de las 

plantas es la humedad que existe en el perfil del suelo;  humedad que permite 

que gran parte de las plantas sobrevivan, y se desarrolle el cultivo sin dificultad 

(Perugachi, 2005). 

Esto indica que la emergencia y el número de plantas por parcela no van 

a influir en las variables evaluadas sino todo se deberá al efecto de los 

tratamientos en estudio. 

 

7.2. ALTURA DE PLANTAS A LOS 45 DÍAS; ALTURA DE 

INSERCIÓN DE LA MAZORCA (AIM) Y ALTURA DE 

PLANTAS EN R6 (APR6), EN CENTÍMETROS (cm) 

Para altura de plantas presenta estadísticamente significativo para la 

comparación testigo absoluto (Ta) versus la fertilización química y orgánica, 
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esto demuestra que el cultivo desde los 45 días empezó a mostrar diferencia 

de crecimiento, debido al efecto de falta de nutrientes, que corresponde al  Ta.  

No hay diferencias estadísticas significativas para la variable de altura de 

inserción de la mazorca, demostrando que los tratamientos en estudio no 

incidieron en esta variable. 

Para la variable de altura de plantas a la madures fisiológica (R6), 

presenta diferencias altamente significativa para tratamientos, niveles y las 

comparación TA Vs FQ y FO. y FQ vs FO; demostrando que hay diferencia de 

crecimiento por efecto de los tratamientos en estudio. Presenta diferentes 

rangos para el estadío R6, ubica en primer lugar al T7, con 230 cm de altura; 

compartiendo el rango AB se encuentran  los tratamientos T6, T8 y T3, con 

promedios de 226.67, 226,67 y 223 cm respectivamente, y en rango inferior C, 

se hallan los tratamientos T1 y T9 con 210 y 204 cm de altura, esto nos 

demuestra que por efectos del fertilizante químico las plantas tienes un mayor 

desarrollo, seguido de los niveles altos de abono orgánico y del químico más 

biofertilizante (T8), demostrando que hay una buena nutrición al cultivo, no así 

las plantas sin adición de nutrientes  y el nivel bajo de humus. Para que las 

plantas puedan desarrollarse de acuerdo a su potencial genético se debe 

aportar la suficiente cantidad de nutrientes. Lo que se demuestra para niveles 

de abono, presenta diferentes rangos en altura, es así que en A ubica al nivel 

alto de abono orgánico, seguido del nivel medio con rango B y en ultimo rango 

C, está el nivel bajo de abono orgánico, indicando que hay una marcada 

diferencia en aporte de nutrientes al cultivo por efecto de los niveles de abonos 

orgánicos.  

 

7.3. PORCENTAJE DE ACAME DE RAÍZ Y TALLO A LA 

COSECHA 

 No se detectaron diferencias  significativas para estas variables, durante 

el ciclo del cultivo se  presentaron buenas condiciones meteorológicas. No 
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hubo incidencia de acame de raíz ni de tallo por efecto de los tratamientos en 

estudio. 

7.4. NÚMERO DE PLANTAS, PLANTAS PROLÍFICAS Y 

PLANTAS CON MAZORCAS VANAS POR HA A LA 

COSECHA 

Para para la variable de número de plantas cosechadas, no presentó 

diferencia significativa, indicado que obtuvo una población uniforme entre los  

diferentes tratamientos en estudio, asegurándonos que los resultados 

obtenidos son por efectos de los tratamientos.  

Para porcentaje de plantas prolíficas, se registraron diferencias altamente 

significativas entre tratamientos, fuentes, niveles y la comparación Ta vs. F.Q. y 

Org., demostrando que los tratamientos en estudio incidieron positivamente en 

la formación de mazorcas, demostrando el cultivo sus caracteres hereditarios 

de la variedad de maíz. 

 Para porcentaje de plantas con mazorcas estériles, se observó diferencias 

altamente significativas, para tratamientos, las comparaciones Ta vs F.Q. y 

F.O.; y F.Q. vs F.O; demostrando que los tratamientos interfirieron en la 

formación de grano. Demostrando que las características varietales genéticas, 

son modificadas por la disponibilidad de nutrientes.  

 Se observa que existió una marcada diferencia de disponibilidad de 

nutrientes por efecto de los tratamientos en estudio, donde los niveles altos de 

abono orgánico y de fertilización química proporcionaron una buena nutrición 

al cultivo, contribuyendo al desarrollo  a un mayor número de plantas con más 

de una mazorca por planta; A pesar de que la prolificidad está dada por la 

genética de la variedad, con lo que se demuestra que la disponibilidad de 

nutrientes juega un papel importante, así como las condiciones bioclimáticas y 

edáficas; Encontrándose en el primer lugar al T6, seguido de T5, T3, T8 y T7, 

que son los tratamientos con niveles medios y altos de fuentes de abonos 
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orgánicos y  de fertilización química + biofertilizante, y en último lugar está el 

T9, con lo que se corrobora lo indicado anteriormente.  

Con mayor número de plantas con mazorcas vanas está el T9, con 

31.5%, seguido de T4, con 21.3% y en último lugar que viene a ser el mejor 

tratamiento para esta variedad lo ubica al T7 con un 16.6%, el resto de 

tratamientos ocupan rangos intermedios, con lo que se puede inferir que de 

acuerdo a la cantidad o la ausencia de nutrientes limita la formación y/o 

llenado de grano,  dando como resultado un porcentaje alto de plantas con 

mazorcas estériles por la falta de nutrientes, descartando de esta manera que 

la temperatura, la cantidad y calidad de luz solar durante el proceso de 

floración y de polinización, tuvieron incidencia. 

 

7.5. ÍNDICE DE COSECHA 

 El índice de cosecha no presenta diferencias estadísticas, resultados de 

esta investigación,  demuestran que a pesar de existir diferencia en 

crecimiento y rendimiento, por efecto de tratamientos, no afecta al índice de 

cosecha. Por lo anotado anteriormente no presentó rangos de significancia, 

únicamente se reporta el promedio general de IC de 0.34, lo que nos indica 

que de cada 100 kg de peso de plantas completas 34 kilos corresponde a 

grano.  

 

7.6. RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA SECA POR 

ÓRGANOS (kg/ha) 

 Para el rendimiento de materia seca para grano, tusa, residuos y total; 

se encontró diferencia altamente significativa en tratamientos, fuentes, niveles, 

las interacciones TA vs. FQ y FO, y FQ vs. FO; el rendimiento de MS de tusa y 

residuos presenta diferencia altamente significativa para tratamientos, niveles, 

las interacciones TA vs. FQ y FO, y FQ vs. FO,  y significativo para fuentes. 



102 
 

Esto nos demuestra un claro efecto de los tratamientos, fuentes, niveles y las 

comparaciones TA vs. FQ y FO, y FQ vs. FO, sobre el rendimiento de materia 

seca. Así el rendimiento de grano  tiene cuatro rangos, en A se encuentran los 

tratamientos T7 y T8 con rendimientos de 5.4 y 5.4 t/ha; compartiendo el rango 

AB está el T8 con 0.77 t/ha, en último lugar está el T1 con 0.33 t/ha; tusa, 

presenta seis rangos de significación, en primer lugar está el T7 con 0.9 t/ha, 

compartiendo el rango AB se encuentra el T8 con 0.77 t/ha; ocupando el último 

rango está el T1 con 0.33 t/ha. En residuos,  mejor rendimiento de materia 

seca fue alcanzado por el tratamiento T8 (FQ+B) con 9.43 t/ha, y compartiendo 

el rango AB tenemos a los tratamientos T7; T6, y T3 con rendimientos de 8.77, 

8.73 y 8.07 t/ha respectivamente, en último lugar fue ubicado el T9 con 3.9 

t/ha. El rendimiento total, en primer lugar registró a los tratamientos T8, t7 y T6 

con 15.67, 15.03 y 14.3 t/ha; en último lugar es para los tratamientos T1 y T9 

con 7.33 y 6.57 t/ha respectivamente para cada uno. 

 Estos resultados nos indican que la disponibilidad de nutrientes que 

tenga la planta, influyen directamente en la producción de materia seca de los 

diferentes órganos de la planta. Esto nos demuestra que los mejores 

rendimientos se obtuvo con los tratamientos de FQ+Bf (T8), FQ, nivel alto de 

gallinaza, seguido de nivel alto de humus y medio de gallinaza;  lo que a su 

vez se ve reflejado en la mayor cantidad de extracción de nutrientes.  

Lo anotado anteriormente, nos indica que la producción de materia seca 

por órganos y total, está directamente determinado por la disponibilidad 

suficiente  o la falta de nutrientes proporcionados al cultivo según los diferentes 

tratamientos en estudio, e incrementando la diferencia en comparación con el 

T9, donde el rendimiento está limitado únicamente a producir según la 

disponibilidad de nutrientes nativos del suelo. 

La fertilidad es la función principal de la eficiencia en este ciclo de 

reciclaje continuo. La proporción de nutrimentos no disponibles, sea en la 

biomasa o en el suelo, en un momento dado, es función del clima. Los 
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organismos del suelo son inactivos a bajas temperaturas. La actividad aumenta 

conforme aumenta la temperatura (pero cesa de nuevo cuando hace mucho 

calor).(Manual Agropecuario.  2004). 

La diferencia de ritmo de reciclaje de nutrientes es responsable del 

incremento en el ritmo de crecimiento y del aumento de la diversidad de las 

especies cuando pasamos de un área templada a una región tropical. (Manual 

Agropecuario,  2004). 

 

7.7. DISTRIBUCIÓN DE NUTRIENTES POR ÓRGANOS (%) 

La distribución de nutrientes en porcentaje, en la planta de maíz 

variedad INIAP-102, se observa claramente que el N en el grano y residuos, 

están compartiendo el mismo porcentaje de 49%,  y en la tusa es del 2%. 

Adicionalmente, estos resultados muestran que el N es el elemento de mayor 

acumulación en grano y residuo.  

Con respecto al P, K, Mg y S se observa la misma tendencia de 

acumulación mayoritaria en el residuo (57, 89, 60 y 74 %), seguido la 

concentración en el grano (40, 9, 37 y 21 %) y menor en cantidad de estos 

nutrientes se observa en la tusa. Sin embargo, estos resultados evidencian 

también que el potasio es el elemento con translocación al grano más baja 

comparada con el resto de elementos indicados y  mayor cantidad es el K en el 

follaje.   

Es importante entonces considerar la distribución de nutrientes en la 

planta de maíz para estimar la cantidad de nutientes que salen del sistema de 

producción con la cosecha y lo que puede quedar en el mismo de acuerdo al 

manejo de los residuos a nivel de finca; con el objeto de mejorar la 

conservación de suelos, el nivel de materia orgánica y la fertilidad del suelo, a 

fin de tener un sistema de producción agroecololgico sustentable. 
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7.8. EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES POR ÓRGANOS DE LA 

PLANTA MAÍZ, EN KILOGRAMOS/HECTÁREA (N, P, K,S  

Y MG) 

A continuación se procede a analizar la extracción de cada uno de los 

nutrientes por órganos del cultivo de maíz de la variedad INIAP 102 Blanco 

blandito. 

 

7.8.1. Extracción de Nitrógeno (N),  por Órgano y Total 

 Para la extracción de Nitrógeno, se observa diferencia altamente 

significativa con la misma tendencia, en grano, tusa, residuos y total, para 

tratamientos, fuentes, niveles, fuentes por niveles y las comparaciones Ta vs 

FQ y FO, y FQ vs FO, y en extracción total se encuentra una diferencia 

significativa para la interacción FQ + Bf vs FQ,  

 Es así que para grano el primer rango alcanzaron los tratamientos T8, 

T7 y T6 con 83.0, 76.9, 75.6 kg/ha; compartiendo el rango AB está el 

tratamiento T3 con 71.9 kg/ha, en el último rango están los tratamiento T4, T1 

y T9, con 36.8, 31.0 y 30.33 kg/ha, respectivamente, dando un promedio 

general de 57.37 kg/ha de extracción de N. Para tusa el mejor tratamiento 

fueron el T7, con 4.56 kg/ha, compartiendo el primer rango (A) se encuentran 

los tratamientos T8, T6 y T3 con valores de rendimiento de 4.4, 3.7 y 3.3 kg/ha 

respectivamente, y el valor más bajo fue el tratamiento T1 con 1.47 kg/ha. En 

residuos, el primer lugar fue alcanzado por el tratamiento T8 (FQ+Bf) con 

90.53 kg/ha, el último lugar es para los tratamientos T4, T9 y T1 con 37.43, 

31.87 y 28.9 kg/ha cada uno. En rendimiento total el primer lugar están los 

tratamiento T8, T7 y T6 con 177.03, 162.97 y 162.33 kg/ha por cada uno y en 

último lugar están los tratamientos T9 y T1 con 63.27, 63.17 kg/ha 

respectivamente, dando un promedio general de extracción total de 118.5 

kg/ha. 
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  Los resultados nos indican que la extracción de N, está de acuerdo a la 

disponibilidad de nutrientes que tenga la planta, lo que influye directamente en 

su extracción. Demostrándose que los más altas extracciones, se obtuvo con 

los tratamientos de T7 (FQ), T8 (FQ+Bf), y T6 (Gallinaza 6 t/ha); observándose 

que los residuo, es la parte de la planta que mayor porcentaje de N absorbe, 

seguido del grano, con los siguientes promedios generales, residuos 59.32; 

Grano 57.37, y tusa 3.0 kg/ha. 

El nitrógeno es uno de los nutrimentos esenciales para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas; ya que, procede de tres fuentes principales: las 

reservas orgánicas e inorgánicas del suelo; los fertilizantes minerales, los 

abonos orgánicos; y la fijación biológica del Nitrógeno que se encuentra en la 

atmósfera. Sin embargo, las reservas del suelo son muy limitadas y los 

fertilizantes son costosos por lo que la fijación biológica de nitrógeno constituye 

una alternativa importante para aumentar la productividad de los 

cultivos.(Milano,  2007).  

Estudios realizados a nivel mundial y en zonas maiceras de la serranía, 

demuestran una baja eficiencia del N,  mismo que se lixivia como Nitratos,  se 

volatiliza como Amonio y NO2, dando como efecto la contaminación de 

acuíferos y del ambiente. (Delgado, y Monar, 2010).  

 El Programa de Maíz de la Estación Experimental Santa Catalina 

(EESC) del INIAP y con la participación de egresados de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Estatal de Bolívar, durante varios 

años ha realizado numerosos estudios de la bacteria Azospirillum spp. 

recolectando muestras de suelo y raíces de las principales zonas maiceras del 

país, logrando aislar y cuantificar cepas de Azospirillum spp. de las cuales se 

han realizado en combinación con fertilizantes inorgánicos y orgánicos 

numerosos estudios de su aplicación en el cultivo de maíz bajo invernadero y 

campo y en alternativas de inoculación  líquida y sólida al suelo así como a la 
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semilla, logrando observar un incremento significativo en el rendimiento de las 

variedades de maíz. (Yánez,  et al., 2004). 

 

7.8.2. Extracción de Fosforo (P),  Por Órgano Y Total 

  La extracción de (P) por órgano y total, muestra diferencias estadísticas 

altamente significativas, en grano se encuentra en tratamientos, niveles, 

fuentes por niveles y las tres interacciones; en tusa, es para tratamientos, 

niveles y las dos comparaciones TA vs FQ y FO, y TQ vs FO; para residuos 

esta para tratamientos, fuentes, niveles, fuentes por niveles y la interacción Ta 

vs FQ y FO; y en extracción total de este nutriente, es para tratamientos, 

fuentes, niveles de abono orgánico, fuentes por niveles y las comparación Ta 

vs FQ y FO, TQ vs FO, y FQ + Bf vs FQ. Demostrando la misma tendencia de 

extracción del N. 

En tal razón, para la extracción de P por grano  ubica en primer lugar al 

T8  con un promedio de extracción de 18.87 kg/ha, compartiendo el rango AB 

están los tratamientos T3 y T7, con 17.27 y 17.23  kg/ha, el valor más bajo de 

extracción de P, presentó el T9  yT1, con 6.47 y 6.43 kg/ha, con una media 

general de 12.6 kg/ha de extracción de P. Para tusa, se encontró ocupando el 

primer rango de significancia al T8 con 1.37 kg/, seguido de los tratamientos 

T8, T6 y T3 con  1.23, 1.23 y 1.03 kg/ha, y en último lugar   se encuentran los 

tratamiento T9 y T1, con valores de .0.33 kg/ha, con un promedio general de 

0.87 kg/ha; En residuos se presentaron cinco rangos de significancia 

encontrándose en primer lugar el tratamiento T6 y T3  con 28.85 y 27.5 kg/ha, 

seguido del T8 con 25.47 kg/ha y en último lugar el T9 con 7.8 kg/ha. Para la 

extracción total se encontró cuatro rangos de significancia, en primer lugar el 

T6, T3 y T8 con 45.93, 45.8 y 45.57 kg/ha; en B están  T7 y T5, con 38.77 y 

34.9 kg/ha; y los  T4, T1 y T9 fueron los tratamiento con promedios más bajo 

de  20.03, 17.67 y 14.6 kg/ha, respectivamente, con un promedio de extracción 

de 32.12 kg/ha. 
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Los resultados nos indican que la extracción de P, está de acuerdo a la 

disponibilidad de nutrientes que tenga la planta, influyendo directamente en su 

extracción y presentando diferencias en la extracción según los diferentes 

tratamientos en estudio, así las más altas extracciones, se obtuvo con los 

tratamientos de T6, T3, T8 seguido de T7 y T5;  que corresponde a los niveles 

altos de abono orgánico, Fertilización química, FQ+Bf, los que proporcionan a 

la planta mayor cantidad de nutrientes;  a su vez se ve reflejado en la mayor 

cantidad de extracción de este nutriente del suelo, disminuyendo la fertilidad 

de este, debiendo proveer al suelo más nutrientes del requerimiento del cultivo 

para así mantener o mejora la fertilidad de este, práctica que se debe 

implementar en una agricultura agroecológica sustentable.  

 

7.8.3. Extracción de Potasio (K),  por Órgano y Total 

  La  extracción de K por órgano y total, muestra diferencias estadísticas 

altamente significativas en grano, tusa, residuos y total, para tratamientos, 

niveles de abono orgánico, y las comparación TA vs FQ y FO; FQ vs FO; para 

grano en primer lugar está el T8 (17.8 kg/ha), compartiendo el rango AB están 

T3 y T7 con 17.3 y 16.1 kg/ha y en el último rango están los tratamientos T4, 

T9 y T1 con 7.7, 7.6 y 6.9 t/ha respectivamente, con un promedio general de 

12.34 kg/ha de extracción de K. Para tusa el mejor tratamiento es el  T7 con 

5.03 kg/ha compartiendo el rango AB está el T8, con  4.1 kg/ha, mientras que 

los tratamientos  T1, T4 y T 9 ocupan el nivel más bajo con 1.73, 1.7 y 1.47 

kg/ha. Para los residuos, en primer lugar encontramos al T8, T7 y T6 con 

166.03, 163.03 y 158.2  kg/ha, y en el  nivel inferior están el T4, T1 y T9 y con 

79.8, 69.1 y 66.7 respectivamente. Para la extracción total de K, los 

tratamientos T8,  T7, T6 y T3 con 187.9, 184.2, 177.1 y 162.8 kg/ha,  está en 

primer lugar, e rango inferior C están los tratamientos T4, T1 y T9 con 89.2, 

78.07 y 75.8 kg/ha, con un promedio general de 132.3 kg/ha de extracción de 

K. 
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 Los resultados nos indican que la extracción de K, está de acuerdo a la 

disponibilidad de nutrientes que tenga la planta, influyen directamente en su 

extracción. Demostrándose que las más altas extracciones, se obtuvo con los 

tratamientos de T8, T7, T6 y T3, que corresponden a FQ+Bf, FQ y los niveles 

altos de abono orgánico 

 También se observa que son los residuos quienes acumulan la mayor 

cantidad de K, siendo muy importante su incorporación al suelo como una 

fuente éste elemento. 

 El efecto que los abonos orgánicos causan sobre el contenido de potasio 

del suelo, no solo va a depender del contenido de este elemento en los 

residuos, sino también de su solubilidad, el tipo de suelo, las condiciones 

climáticas y la forma y cantidad aplicada (Gandarilla, 1988). 

 

7.8.4. Extracción de Azufre (S) por Órganos y Total 

  Para la extracción de S por órgano y total, presenta diferencias 

altamente significativas en grano, en tratamientos, niveles, las comparaciones 

TA vs FQ y FO, y TQ vs FO; en tusa, es para tratamientos, fuentes y niveles; 

en cambio para residuos y total, indica en tratamientos, fuentes, niveles, 

fuentes por niveles y las comparación TA vs FQ y FO; FQ vs FO, y FQ+Bf vs 

FQ.  

Los rangos de significancia para las variables de extracción de S por 

grano, tusa, residuos y total; para grano, en el primer lugar están los  T8, T7,  

con 3.23 y 3.2 kg/ha respectivamente; compartiendo el rango AB están el T6 y 

T3 con 2.9 y 2.87 kg/ha y con el promedio más bajo están el T1, T9 yT4, con 

1.13, 1.13 y 1.07 kg/ha, con un promedio general de 2.24 kg/ha. La tusa 

presentó con el promedio más alto al tratamiento T6 con 0.54 kg/ha, seguido 

del tratamiento T5 y T3 con 0.35 y 0.34 kg/ha, y los promedios menores para la 

extracción de S, corresponde a los tratamiento T1 y T4 con 0.15 y  0.15 Kg/ha. 

En residuos determinó el primer rango al tratamiento T8 con 11.33 kg/ha, 
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seguido del T6 con 10.47;  con promedios menores están los tratamientos T2, 

T4 y T9, con 6.0, 5.17 y 4.3 kg/ha, con u promedio general de 7.66 kg/ha. La 

extracción total de S, ocupa el primer lugar el tratamiento T8 con 14.9 kg/ha, 

seguidos del T6, con 13.9 kg/ha  y en ultimo rango D, es para los tratamientos 

T2, T9, T1 y T4 con 8.33, 6.67, 6.47 y 6.43 kg/ha.  

Los resultados nos indican que la extracción de S, está de acuerdo a la 

disponibilidad de nutrientes que tenga la planta en el suelo, esto hace que 

influyen directamente en su extracción. Demostrándose que las más altas 

extracciones, se obtuvo con los tratamientos de T8, T6, T7 y T3, que 

corresponden a FQ, FQ+Bf y los niveles altos de abono orgánico; 

corroborando que en condiciones de deficiencia de nutrientes existe 

disminución en la cantidad de S extraído por la planta; demostrando que los 

diferentes tratamientos en estudio inciden directamente en la extracción de 

este nutriente. 

 

7.8.5. Extracción de Magnesio  (Mg) por Órganos y Total 

  Para la extracción de Mg, en grano, tusa, residuos y total presenta 

diferencias altamente significativas; en grano es para tratamientos, fuentes, 

niveles, fuentes por niveles y las interacciones TA vs FQ y FO;  FQ vs FO, con 

un coeficiente de variación de 6.55%; en tusa igual que grano con la excepción 

de Fuentes por niveles; en residuos y total es, para tratamientos, fuentes, 

niveles, fuentes por niveles, y las tres comparación TA vs FQ y FO;  FQ vs FO, 

y FQ+Bf vs FQ. 

Para la extracción de Mg por grano, en el primer lugar es para los 

tratamientos T7, T3, T8 y T6 con 7.53, 7.19, 7.01 y 6.74 kg/ha; con el promedio 

más bajo el T9, con 2.01 kg/ha. Para tusa con promedio más alto presentó los 

tratamientos T8 y T7 con 0.67 y 0.64 kg/ha, seguido del T6, con 0.46 kg/ha, y 

el promedio menor de extracción este elemento corresponde al T9, con 0.12 
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Kg/ha; En residuos en primer lugar está el T8 (11.32 kg/ha) seguido del T6 

(10.49 kg/ha) y con menor extracción en el rango C están los tratamientos T2, 

T1, T4 y T9 con 5.89, 5.19, 5.18 y 4.29, respectivamente con promedio general 

de 7.65 kg/ha. La extracción total presento en primer lugar al T 8, 

compartiendo el rango AB están  T6  y T 7 y en el último lugar es para los 

tratamientos T1 y T9, con un promedio general de 13.03 kg/ha. 

Los resultados nos indican que la extracción de Mg, por el cultivo,  está 

de acuerdo a la disponibilidad de nutrientes que tenga la planta en el suelo, 

esto hace que influyen directamente en su extracción. Demostrándose que las 

más altas extracciones de Mg, se obtuvo con los tratamientos de T8, T6, T7 y 

T3, que corresponde a fertilización química, FQ+Bf y los niveles altos de abono 

orgánico.  

Con la misma tendencia que las demás extracciones, se puede observar 

que existe disminución en la cantidad de Mg extraído por la planta en 

condiciones de deficiencia de nutrientes y se incrementa con la adición de 

nutrientes cualquiera que fuera la fuente sea química u orgánica. 

En forma general para todas las extracciones de N, P, K, S y Mg, se ve 

reflejado en la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, lo que a la vez hace 

que se tenga que aplicar cualquier fuente de nutrientes sea esta química u 

orgánica, a fin de mantener la fertilidad del suelo. 

También se determinar que en condiciones de deficiencia de nutrientes 

existe disminución en la cantidad extraído por la planta; demostrando que los 

diferentes tratamientos en estudio inciden directamente en la extracción de 

este nutriente y por ende en la producción del cultivo. 

La materia orgánica del suelo contiene elementos esenciales para las 

plantas tales como: N, P, K, Ca, Mg y S. Además de micronutrientes que a 

medida que la materia orgánica se descompone, estos elementos se vuelven 

disponibles para las plantas en crecimiento (Bastidas, 2004). 
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Concluyendo que en la presente investigación se determinó que el 

promedios general de extracción de nutrientes por hectárea, por el cultivo de 

maíz con la variedad INIAP 102 Blanco blandito en de: N 118 kg/ha; P 32 

kg/ha; K 132 kg/ha; Mg 13 kg/ha y S 10.3 kg/ha 

 

7.9. RENDIMIENTO DE GRANO AL 14 % DE HUMEDAD EN 

TONELADAS POR HECTÁREA (t/ha) 

  En el CUADRO 51, se observa el análisis de varianza para la variable 

de rendimiento de grano al 14% de humedad, donde se presentan diferencias 

estadísticas altamente significativas para tratamientos, fuentes, niveles de 

abono orgánico, y las comparación TA vs FQ y FO; FQ vs FO,  con un 

coeficiente de variación de 6.14 %. Este valor obtenido valida los resultados 

 Para rendimiento se determinó tres rangos de significación, ubicando en 

el primer rango (A), a los  tratamientos T6, T8, T7, T5, y T3, con 6.21, 6.18, 

5.86, 5.67, y 5.66 t/ha respectivamente, y con promedios menores están el T1 

y T9 con 2.91 y 2.59 t/ha; con promedio general de 4.8 t/ha. 

 Para fuentes y niveles en estudio, con más alto rendimiento es para la 

fuente de gallinaza, ya que esta fuente aporta con más nutrientes al cultivo, 

debido a que tienen más nutrientes que el humus; se ve el incrementado de 

acurdo aumenta el nivel de abono orgánico en estudio, por tal razón se ve 

reflejado directamente en el rendimiento.   

  Por efecto de los tratamientos en estudio, estos demuestran que a 

mayor cantidad de nutrientes aplicados con las fuentes de abono orgánico, 

químico, y químico + biofertilizante, es directamente influenciable en el 

rendimiento, sumado a esto, principalmente las mejores condiciones 

bioclimáticas y eficiencia de extracción de nutrientes. 

  Los resultados nos indican que las diferencias en el rendimiento de 

grano al 14% de humedad, presentadas por el cultivo de maíz, está de 
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acuerdo a la disponibilidad de nutrientes que tenga la planta en el suelo, esto 

hace que influyen directamente en la extracción de nutrientes, lo que se ve 

claramente reflejado en el rendimiento. Demostrándose que los rendimientos 

más altos se obtuvo con los tratamientos de T8, T7, T6  y T3, los que 

corresponde al 50% fertilización química + biofertilizante, fertilización química y 

los niveles altos de abono orgánico. 

  Al existir mayor cantidad de extracción de este nutriente del suelo por el 

cultivo, este disminuyendo la fertilidad del suelo si no se realiza una adecuada 

fertilización con cualquier fuente de nutrientes, en consecuencia si se quiere 

mantener la fertilidad del suelo se debe practicar una producción agroecológica 

sustentable, donde principalmente se debe incorporar lo que la planta necesita. 

Equiparando la tasa de extracción de nutrientes con la tasa de retorno al suelo. 

 El Manual Internacional de Fertilidad de Suelos manifiesta que el cultivo 

presenta respuestas más altas cuando la fertilización y otras prácticas de 

manejo interactúan positivamente, en las interacciones se incluyen factores 

como distanciamiento entre hileras, fechas de siembra, población de plantas, 

variedades, control de plagas, pH del suelo, etc. 

 

7.10. TAMAÑO DE MAZORCA, PORCENTAJES DE DESGRANE 

Y HUMEDAD DE GRANO 

  Se encontró una diferencia altamente significativa, para tamaño de 

mazorca, en tratamientos, niveles y la interacción TA vs FQ y FO, y 

significativo para  FQ vs FO;  no existió diferencia estadística para porcentaje 

de desgrane y porcentaje de humedad de grano a la cosecha,  

  En tamaño de mazorca, se observa que los tratamientos T6, T7, T3 y 

T8, ocupan los mejores promedios con 13.87, 13.87, 13.67 y 13.4 cm, con 

promedio de menor tamaño está el T9 con 11.13 cm, con un promedio general 

de 12.79 cm. El tamaño de la mazorca está directamente relacionado con la 



113 
 

disponibilidad de nutrientes que se proporcione a la planta, lo que se pude 

observar la diferencia de tamaño según los tratamientos en estudio. En cambio 

para porcentaje de desgrane no influye la disponibilidad de nutrientes que 

tenga la planta durante su desarrollo.  En relación a porcentaje de humedad, 

existe diferencia numérica pero no son estadísticamente diferentes.  

 

7.11. EFICIENCIA AGRONÓMICA DE LOS ABONOS 

ORGÁNICOS Y DEL FERTILIZANTE QUÍMICO 

La comparación de medias de rendimiento de materia seca de grano,  

indican que el tratamiento T8 fue el mejor, ya que tuvo la máxima eficiencia 

agronómica, con 9.54 kg de grano por kg de abono químico aplicado, seguido 

por el T7 con 6.78 kg de grano por kg de abono químico aplicado. Seguido de 

gallinaza T5, T6 y T4 con 0.88, 0.69 y 0.68  kg de grano por kg de abono 

químico aplicado. Las  menores eficiencias agronómicas fueron para humus 

T3, T2 y T1 con 0.59, 0.51 y 0.18 kg de grano por kg de abono químico 

aplicado. 

Las mejores eficiencias agronómicas (EA) se obtienes con los 

tratamientos T8 (FQ+Bf) y T7 (FQ), seguido de la fuente de gallinaza y con las 

menores eficiencias está el humus.   

  En promedio general de EA para humus es de 0.43; para gallinaza de 

0.75 y el químico de con 8.16 kg de grano por kg de abono químico aplicado. 

Los resultados nos indicas que al incrementar el volumen de la fuente de 

abono, disminuye la eficiencia agronómica. 

 

7.12. ANÁLISIS QUÍMICO DEL SUELO 

Para llevar a cabo la investigación se realizaron análisis de suelo al inicio 

(i) y al final (f) del ciclo de cultivo, encontrando que: 
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Los valores de nitrógeno amoniacal, se observa un incremento respecto 

del valor inicial (40 ppm), los tratamientos que alcanzan un mayor incremento 

son el T2, T5 y T7 que suben a 58, 73 y 78 ppm respectivamente, y de menor 

incremento son los de niveles bajos de abono orgánico y el testigo absoluto. 

Los tratamiento T1 y T2 hay disminución  de P e igual con el T9; con el 

T3 se observa un ligero incremento. En cambio con la fuente de gallinaza se 

observa incremento en todos sus niveles, de igual forma con el resto de 

tratamientos.  

Con los tratamientos T5 y T6, los niveles de K, muestran menor 

reducción, el que hay mayor disminución en el contenido en el T9.   

Los tratamientos con mayor incremento de Mg son T5 y T6, seguido del 

T1  y T7 y T8, el que sufre disminución es el T9. 

Los  análisis químicos del suelo, demuestran para el azufre en forma 

general para todos los tratamientos un incremento, siendo los de mayor 

incremento son los tratamientos T4, T5, T6, T7 y T8, que corresponde a la 

fuente de gallinaza y los tratamientos químicos. 

Las diferencias en la disminución esta dado de acuerdo a la fuente y la 

producción, existió una mayor cantidad de extracción de nutrientes por parte de 

la planta con los tratamientos de niveles altos de abono orgánico y los 

químicos.  

El aporte nutricional al cultivo no se únicamente incrementado con los 

niveles de abono orgánico,  también es por la fuente utilizada, lo que está 

determinado por la concentración de nutrientes que tienen cada uno de ellos,  

siendo el de mejor calidad nutricional la fuente de gallinaza, lo que a su vez, se 

ve reflejado al tener mayor producción.  
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7.13. APORTE NUTRICIONAL DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 

El aporte nutricional de humus para N es de 32.1, 64.2 y 96.3 y con 

gallinaza sube a 39,6, 79.2 y 118.8 con incremento de 7.5,  15 y 22.5 kg/ha, 

respectivamente para cada nivel. 

El aporte de P con Humus es de 4.4, 8.7 y 13.1; y con gallinaza 11.7, 

23.4 y 35.1  con incremento de 7.3, 14.7 y 22 kg/ha, respectivamente para cada 

nivel.  

Para K con humus  aporta con 19.8, 39.6 y 59.4, en cambio con 

gallinaza es de 31.1, 62.1 y 93.2 con incremento de 11.3, 22.5 y 33.8 kg/ha, 

respectivamente para cada nivel. 

Al referirse al Mg, el humus aporta con 6.6, 13.2 y 19.8, y con gallinaza 

7.5, 15 y 22.5 con un incremento de 0.9, 1.8 y 2.7 kg/ha, respectivamente para 

cada nivel. 

El aporte de humus para S es de 4.2, 8.4 y 12.6, con gallinaza 

corresponde a 8.9, 17.7 y 26.6 con un incremento de 4.7, 9.3 y 14 kg/ha, 

respectivamente para cada nivel. 

En cambio con el tratamiento químico se aplica al suelo N 80; P40; K 60; 

Mg 15 y S 30 kg/ha. 

El 50% de químico + biofertilizante, incorpora al suelo N 40; P40; K 60; 

Mg 15 y S 30 kg/ha. 

En forma general con los abonos orgánicos se aporta al suelo con macro 

y micro nutrientes y más sus beneficios; no así con el fertilizante químico que 

se incorpora al suelo únicamente N, P, K, Mg y S.  

Según Fierro, et al. (2000), señala en este sentido, que con una dosis 

alta de gallinaza, en  presencia de diferentes cantidades de nitrógeno, fosforo y 

potasio, incrementan significativamente la producción de papa. 
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El suelo mejora con materiales orgánicos paulatinamente beneficiándose 

las propiedades físicas, químicas y biológicas, la disponibilidad de nutrientes 

mejora de año en año, incrementándose su contenido después de cada 

cosecha en lugar de agotarse. En el caso de los rendimientos continúan 

aumentando durante los primeros años y luego tienden a estabilizarse en 

niveles generalmente altos (Inifat, 1998). 

El efecto que los abonos orgánicos ejercen sobre el contenido de 

nitrógeno en el suelo va a ser variable; y esto pudiera deberse a que la 

disponibilidad de este elemento desde los residuos es compleja y está 

influenciada por diversas transformaciones químicas, físicas y biológicas. Estos 

procesos y transformaciones van a estar afectados principalmente por factores 

tales como: la relación carbono/nitrógeno y el contenido de nitrógeno del 

abono, la humedad, la temperatura y las características del suelo, así como por 

la forma de aplicación y la cantidad de abono empleada (Gandarilla, 1998). 

El uso inadecuado de los fertilizantes químicos está provocando 

desbalances nutricionales en el suelo, lo cual afecta las propiedades físicas, 

químicas y microbiológicas del mismo, reduciendo la productividad de las 

cosechas, porque estas extraen gran cantidad de nutrientes durante su ciclo de 

cultivo. Debido a esto surgen alternativas de producción que se basan en la 

utilización de abonos orgánicos como fuente de nutrición para las plantas 

(Alvarado, 2008). 

El incremento de Materia orgánica con las fuentes en estudio es de 

centésimas y decimas  de porcentaje, en tal razón su incremento en porcentaje 

de materia orgánica, no es significativo. Lo que se puede determinar con el 

análisis de materia orgánica a  la cosecha no hay incremento. 
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7.14. DENSIDAD APARENTE Y PORCENTAJE DE HUMEDAD 

GRAVIMÉTRICA DEL SUELO 

Tanto a la siembra como a la cosecha la Da, para las profundidades de  

0 -10 y 10 – 20 cm, no presentaron ninguna diferencia estadística, 

concluyendo, para que haya un incremento se debe aportar en mayor cantidad 

y por algunos años. Existen indicios de que los cultivos en los cuales se aporta 

materia orgánica constantemente, mejoran a medida que transcurren los años. 

Estos investigadores observaron en un estudio durante cuatro años, que las 

medidas de densidad aparente mostraron la menor compactación con el aporte 

de materia orgánica ya que existió una estrecha correlación entre el contenido 

de materia orgánica y la densidad aparente del suelo (Phillips, 1979). 

 Observándose los siguientes promedios generales de 0 a 10cm a la 

siembra es de 1.14 y a la cosecha de 1.12, en cambio para la profundidad de  

10 a 20 cm  a la siembra es de  1.22 y a la cosecha es de 1.21. Donde se 

observa que la diferencia es por profundidad; lo que concuerda con lo 

manifestado por Henríquez y Cabalceta, (1999), quienes dicen que la materia 

orgánica disminuye la densidad aparente del suelo debido a que sus 

componentes son menos densos que los componentes minerales. Debido a 

que la materia orgánica disminuye al aumentar la profundidad del suelo, se 

espera que la densidad aparente aumente también con la profundidad. 

La adición de materia orgánica por fuentes y niveles, no muestran 

diferencias estadísticas para Da, pero la utilización de abonos orgánicos 

implica en una serie de beneficios a mediano y largo plazo dentro de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, influyendo directamente 

en su productividad y sostenibilidad agrícola, dentro de una producción 

agroecológica sustentable 

Existen indicios de que los cultivos en los cuales se aporta materia 

orgánica constantemente, mejoran a medida que transcurren los años. Estos 
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investigadores observaron en un estudio durante cuatro años, que las medidas 

de densidad aparente mostraron la menor compactación con el aporte de 

materia orgánica ya que existió una estrecha correlación entre el contenido de 

materia orgánica y la densidad aparente del suelo (Phillips y Young, 1979). 

La densidad aparente sirve como un indicador de compactación y de 

restricciones relativas para el crecimiento de raíces. Este indicador es 

influenciado por el tipo de textura del suelo. Suelos con textura aluviosa - 

arcillosa, deben tener una densidad aparente menor a 1.30 gr/cc, para 

considerarlos ideales, mientras que aquellos con textura areno - arcillosa y 

limosa - arenosa deben tener valores menores de 1.10 y 1.60 gr/cc 

respectivamente. Valores mayores que estos pueden limitar el crecimiento de 

las raíces (USDA, 1998). 

La humedad gravimétrica a la siembra para las dos profundidades, no 

presenta diferencia estadística;  de igual forma la humedad de 0.10 cm a la 

cosecha,  en cambio para la humedad gravimétrica de 10 a 20 cm se encuentro 

diferencias altamente significativas para tratamientos y fuentes y significativo 

para niveles, es así que con mayor humedad se ubica en primer lugar al T6 con 

14.03 %Hg, compartiendo el rango AB están los tratamientos T5, T3, T 4 y T 2 

con promedios generales de 13, 12.73, 12.7 y 11.87 %, en el B encontramos a 

los tratamientos T8, T1, T7 y T9, con promedios generales de 11.43, 11.2, 1.63 

y 10.6 % respectivamente. 

El haber encontrado más humedad a mayor profundidad a la cosecha, 

se puede determinar que es por efecto de la fuente de abono orgánico y al 

nivel. Siendo la fuente de gallinaza y su nivel de 6 t/ha que mantuvo mayor 

humedad, existiendo una diferencia de 3.97 % en comparación con el testigo 

absoluto. 

La humedad del suelo varía mucho en periodos de tiempo relativamente 

cortos pues es influenciada por una gran cantidad de factores climáticos 

(precipitación, temperatura, radiación solar, etc.), por la absorción de agua por 
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las plantas y por las características propias del suelo. La materia orgánica 

favorece el movimiento de agua y aire como la retención de agua en el suelo 

debido a que disminuye en forma equilibra los tipos de poros (Henríquez, 

1999). 

Los suelos que se mantienen provistos de materia orgánica tienen una 

estructura optimizada que mejora considerablemente la infiltración del agua. 

Debido a que el agua se infiltra rápidamente, tanto la materia orgánica fresca 

como el humus absorben agua como una esponja, reteniendo 

aproximadamente seis veces su propio peso en agua (Plaster, 2005). 

El agua se pierde por evaporación en proporción directa al movimiento 

que se haga en el suelo, por lo que, cuanto menos se remueva el suelo y 

mayor sea el porcentaje de materia orgánica, mayor será la reserva hídrica en 

el perfil; la presencia de residuos orgánicos, en la superficie permite regular la 

humedad del suelo durante el ciclo de los cultivos dependiendo lógicamente del 

tipo y volumen de los residuos orgánicos (Marelli, 1998). 

Una de las ventajas que ofrece la gallinaza es el efecto directo que 

ejerce sobre las principales propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo 

particularmente la retención de humedad, razón por la cual la planta obtuvo 

mayores rendimientos (Valverde, et al. 1998). 

La adición de materia orgánica a diferentes dosis y frecuencias no 

muestran diferencias altamente significativas, lo que contrasta con lo 

mencionado por INIAP, (1993), quienes manifiestan que la utilización de 

abonos orgánicos implica en una serie de beneficios a mediano y largo plazo 

dentro de las propiedades físicas del suelo que influye en su productividad y 

sostenibilidad agrícola 

Con los diferentes sistemas de producción, nuestros suelos año tras año 

han sufrido procesos de  erosión, lo que está incidiendo directamente en la 

producción debido a la perdida de la fertilidad de estos, concluyendo que en el 
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En el Ecuador, la erosión de los suelos,  afecta aproximadamente al 50% de las 

tierras. Alrededor del 15% de las tierras degradadas se encuentran en el 

callejón interandino. La pérdida de suelo por erosión en tierras agrícolas se 

estima en 80 t ha-1 año-1 (Vogel, 2000).   

 

7.15. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Realizado el análisis económico para cada tratamiento en estudio, donde 

se tuvo como costos que varían a la fertilización química, la abonadura 

orgánica, el bifertilizante, la mano de obra y el transporte de los abonos, se 

observa que los mayores beneficios netos obtenidos pertenecen al 

tratamiento de fertilización química + biofetilizante, con $ 5 175; mientras que, 

los mayores beneficios netos obtenidos con la abonadura orgánica 

corresponden al T6 y T3. 

Se determinaron que, los tratamientos dominados fueron T7 (F. 

química), T2 (4 t/ha gallinaza a1b1), T5 (4 t/ha gallinaza a2b2), T3 (6 t/ha 

humus a1b3), T6 (6  t/ha gallinaza a2b3); indicando que estos tratamientos son 

dominados porque aumentan sus costos que varían y al mismo tiempo 

disminuyen sus beneficios netos haciéndolos más propensos a la dominación. 

La Tasa de Retorno Marginal (TRM), el tratamiento T8 (fertilización 

química + biofertilizante), obtuvo $ 391 de costos que varían y $ 5175 de 

beneficio neto, dando una tasa de retorno marginal de 2139%, lo que quiere 

decir que el agricultor invierte un dólar y obtiene $ 21.39 adicionales al dólar 

que invirtió anteriormente. Este fue el mejor tratamiento, determinándose que la 

producción obtenida por este tratamiento justifico el costo de los fertilizantes 

químicos y biofertilizante empleado. Además el análisis determina que, los 

tratamientos con las fuentes y niveles de abono orgánico,  obtengan mayores 

costos que varían y el rendimiento no es lo suficientemente altos para obtener 

un mayor beneficio neto.  
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Desde el punto de vista económico el maíz, genera entrada y salida de 

divisas, que pueden trascender en la economía de un pueblo en la producción 

mundial de cereales ocupa los primeros lugares y desafía el futuro como 

recurso nutricional por excelencia. (Reyes, 1 995; Jugenheinier, 1 997). 



 

8. CONCLUSIONES 

La aplicación del abono orgánico y fertilizante químico, incremento la 

altura de plantas a los 45 días y a la madurez fisiológica, con diferencias de 

crecimiento de 5.3 cm a los 45 días al comparar el testigo absoluto (T9) con  6 

t/ha de gallinaza (T6) y de 25.67 cm a la madurez al comparar el fertilización 

química con el Testigo absoluto. 

 Se incrementó en 11.2% las plantas prolíferas con 6 t/ha de gallinaza 

(T6), en comparación con el testigo absoluto (T9); la gallinaza presenta  3.33% 

más plantas proliferas que el humus; con el niveles de 6 t/ha de abono 

orgánico se superó en un 7.23% de plantas proliferas con respecto al nivel de 

2 t/ha. 

  El testigo absoluto incremento el porcentaje de plantas estériles en un 

14.9% en comparación con el fertilizante químico (T7).  

 El rendimiento total de biomasa seca se incrementó  por efecto de los 

tratamientos en estudio, en 9.1 t/ha al comparar el T8 (50% FQ+ Bf) con el 

testigo absoluto (T9).  

 Se incrementó en 6.03 t/ha de biomasa total, con el nivel de 6 t/ha de 

abono orgánico en comparación con el nivel de 2 t/ha. 

  En la planta de maíz variedad INIAP-102, se observa que el N se 

encuentra repartido en el grano y residuo en un 49%  en cada órgano y en 

menor cantidad se encuentra en la tusa con un 2%; en cambio el P, K, Mg y S 

se encuentra en mayor porcentaje en los residuos con 57, 89, 60 y 74 %, para 

cada uno, y en menor porcentaje en el grano y tusa. 

  En forma general para todas las extracciones de los nutrientes se 

incrementó por efecto de los tratamientos en estudio, así, el  N con 114.03 

kg/ha; P 30.97 kg/ha; K 112.1 kg/ha; S 8.23  kg/ha; y Mg 12.56 kg/ha, al 

comparar el T8 (50% de fertilizante químico + biofertilizante) con el testigo 



123 
 

absoluto (T9). De igual forma, el nivel alto de abono orgánico, incrementa la 

extracción para N en 81.58; P en 27.02; K en 86.32; S en 6.55, y Mg 8.98 

kg/ha, en comparación con el nivel bajo. 

 El promedios general de extracción de macronutrientes por hectárea, por el 

cultivo de maíz con la variedad INIAP 102 Blanco blandito es 118 kg/ha de N; 

32 kg/ha P; 132 kg/ha K; 13 kg/ha Mg y 10.3 kg/ha de S. 

 El rendimiento de grano al 14% de humedad,  se incrementó por efecto de 

los tratamientos en estudio en 3.65 t/ha al comparar el  T6 (gallinaza 6 t/ha) 

con el testigo absoluto. Debido a que esta ejerce un directo sobre las 

principales propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo,  

particularmente el aporte nutricional y la retención de humedad, razón por la 

cual la planta obtuvo mayores rendimientos. 

 El mayor incremento del nitrógeno amoniacal en el suelo, es de 38 ppm  

con el  T7 (fertilización química) seguido de los tratamiento con gallinaza que 

en promedio aumentan en 25.6 ppm. 

 La gallinaza en promedio incrementa  el P en el suelo en 25.33 ppm; el K 

en 0.1 meq/100 ml de suelo; y el S en 2.26 ppm. 

 El requerimiento nutricional, en comparación con la extracción del maíz 

variedad Iniap 102,  se cubre con  el nivel de 6 t/ha de  gallinaza que aporta 

con 118.8 kg/ha de N total, 35.1 de P; 26.6 de Mg, y 22.5 kg/ha de S; con 

excepción del K que aporta con 93.2  kg/ha, existiendo un déficit nutricional de 

38 kg/ha de este elemento. Siendo esta la mejor fuente de abono orgánico. 

Los abonos orgánicos aporta al suelo con macro y micro nutrientes y además 

que mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, no así con 

el fertilizante químico que se incorpora al suelo únicamente N, P, K, Mg y S. 

La gallinaza, con 6 t/ha incremento la humedad  gravimétrica a la 

profundidad de 10 a 20 cm, en 3.47 % en comparación con el testigo absoluto. 
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Los mayores beneficios netos obtenidos pertenecen al tratamiento 8 

(50% de fertilización química + biofetilizante), con 5 175 $/ha; mientras que los 

mayores beneficios netos obtenidos con la abonadura orgánica corresponden 

al T6 con 4 682 y el T3 con  4 180 $/ha. 

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal (TRM), se obtuvo con el tratamiento 

8 (fertilización química + biofertilizante), obtuvo $ 391 de costos que varían y 

$5175 de beneficio neto, dando un índice de tasa de retorno marginal de 2139, 

lo que quiere decir que el agricultor invierte 1 dólar y obtiene $ 21.39 

adicionales al dólar que invirtió.  

Las interacciones de testigo absoluto vs fertilización química (FQ) y 

fertilización orgánica (FO), para rendimiento demostró un incremento promedio 

de 3.59 t/ha con FQ y de 2.17 kg/ha  con la FO. 

La comparación de fertilización química (FQ)  vs fertilización (FO), para 

rendimiento, el FQ, superó en 1.42 t/ha a la FO.   

 

 



 

9. RECOMENDACIONES 

Para mantener la fertilidad del suelo y tener una buena producción de 

maíz, se debe incorporar 6 t/ha de gallinaza todos los años, cantidad que 

compensa la tasa de extracción del cultivo, y por el proceso de mineralización, 

es fuente permanente de nutrientes para los cultivos.  

Para obtener altos rendimientos de maíz suave, se puede sembrar con 

cualquier de las siguientes alternativas de fuentes de nutriente y biofetilizante:  

 Gallinaza 6 t/ha.  

 Fertilización química, 40 kg/ha de N + 40 kg/ha de P+ 60 kg/ha de K + 

15 kg/ha de Mg + 30 kg/ha de S y + biofertilizante azospirillum spp 

1cc/1kg de semilla. 

 Fertilización química, 80 kg/ha de N + 40 kg/ha de P + 60 kg/ha de K + 

15 kg/ha de Mg y + 30 kg/ha de S.  

 Humus 6 t/ha. 

 

Para obtener una buena rentabilidad, se recomienda el fertilización 

química con el 50% de N + biofertilizante), ya que según el presupuesto parcial, 

obtuvo la mejor tasa de retorno marginal (TRM),   con 21.39% lo que quiere 

decir que el agricultor invierte un dólar y obtiene $ 21.39 adicionales al dólar 

que invirtió anteriormente. 
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11 .  ANEXOS 

ANEXO 1.  Cronograma de actividades SO-EESC- Pichincha 2012   

Actividades. 

CICLO AGRICOLA 

2011 2012 

A S O N D E F M A M J J A O 

Recopilación de información. X              

Aprobación del anteproyecto.  X X            

Selección del terreno.  X X            

Muestreo de suelo.  X X            

Instalación de los ensayos.   X            

Siembra y fertilización.    X X          

Conteo de plantas.     X X  X X      

Deshierba en parcelas testigo     X X         

Aplicación en Nitrógeno    X X X         

Conteo del número de plantas          X X    

Visita del Tribunal de Tesis      X         

Cosecha y clasificación          X X    

Toma de datos de la cosecha          X X    

Análisis de nutrientes  de las 

muestras 
         X X X   

Análisis de los datos            X X  

Elaboración de tesis           X X X X 
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ANEXO 2.    Presupuesto y financiamiento SO-EESC- Pichincha 2012   

Concepto Unidad Cantidad $/unit $/total 

Mano de obra 
    

Jornales  Jornal 20 10 200,00 

Insumos y materiales. 
    

Humus  kg. 250 0,2 50,00 

Gallinaza kg. 250 0,2 50,00 

18 -46 – 00 kg. 5 0,64 3,20 

Súper fosfato triple. kg. 5 0,56 2,80 

Urea kg. 5 0,48 2,40 

Fertisamag kg. 5 0,39 1,95 

Vitavax. kg. 1 2,5 2,50 

Atrapac. kg. 2 6 12,00 

Glifosato. lt. 4 4 16,00 

Fundas de polietileno. Paquete 100 0,05 5,00 

Servicios. 
    

Laboratorio de suelos. Muestra. 10 10,8 108,00 

Movilización. 
    

Vehículo. Km. 250 0,25 62,50 

Viáticos  v/vs 8 70 560,00 

Subsistencias. s/vs 8 35 280,00 

Materiales de oficina. 
    

Papelería, marcadores, impresión, 

copias y empastado  
Varios. 1 100 100,00 

Otros. 
    

Derechos arancelarios  UNL Varios. 5 5 25,00 

Capacitación. Curso. 2 100 200,00 

Total     1681,35 

FINANCIAMIENTO Alumno 100%     
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ANEXOS 3.  Plano de distribución del experimento en el campo SO-EESC- Pichincha 2012 

                     

I T3 
 
 
 

 T6  T4  T2  T9  T7  T8  T1  T5  4.8 m  

                     

II T1 
 
 
 

 T9  T2  T7  T3  T5  T4  T6  T8    
16 m 
 

                   0.8 m  

III T4 
 
 
 

 T5  T8  T1  T6  T2  T9  T3  T7    

                     

 5 m    0.5m              

       49 m              
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ANEXO 4.  Análisis químico de las fuentes de abonos orgánicos (humus y 
compost) SO-EESC- Pichincha 2012   
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ANEXO 5. Análisis químico  inicial y final del suelo de la localidad de estudio 
SO-EESC- Pichincha 2012 
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ANEXO 6. Análisis  químico de órganos (Grano, tusa y residuos) de la planta de maíz SO-EESC- Pichincha 2012 

 

Análisis de nutrientes 

Identificación 

Grano 

Macronutrientes Micronutrientes 

N P K Ca Mg S B Zn Cu Fe Mn 

% % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm 

T1- Humus 2t 1,39 0,29 0,31 0,03 0,10 0,05 1,3 18,5 4,2 78,9 3,4 

T2 - Humus 4t 1,40 0,30 0,29 0,02 0,11 0,06 1,40 18,70 4,10 80,20 3,30 

T3 - Humus 6t 1,50 0,36 0,36 0,04 0,15 0,06 1,70 20,90 5,40 94,40 4,20 

T4 - Gallinaza 2t 1,33 0,31 0,28 0,02 0,11 0,04 1,40 21,40 4,70 81,80 3,10 

T5 - Gallinaza 4t 1,47 0,29 0,30 0,03 0,13 0,06 1,50 25,40 5,20 92,10 3,00 

T6 - Gallinaza 6t 1,57 0,33 0,31 0,05 0,14 0,06 1,68 27,50 5,30 95,10 5,00 

T7 - F.Química 1,43 0,32 0,30 0,04 0,14 0,06 0,90 13,20 4,40 94,50 5,20 

T8 - F.Q. + bf 1,54 0,35 0,33 0,04 0,13 0,06 1,20 18,40 5,10 96,30 5,10 

T9 - T. Absoluto 1,36 0,29 0,34 0,05 0,09 0,05 0,90 18,50 3,80 89,80 4,60 
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Análisis de nutrientes 

Identificación 

Tusa 

Macronutrientes Micronutrientes 

N P K Ca Mg S B Zn Cu Fe Mn 

% % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm 

T1- Humus 2t 0,40 0,09 0,48 0,04 0,05 0,04 1,2 20,5 25,1 85,4 4,4 

T2 - Humus 4t 0,43 0,14 0,45 0,04 0,04 0,04 1,30 30,80 26,40 90,30 4,20 

T3 - Humus 6t 0,48 0,15 0,58 0,05 0,05 0,05 1,80 44,50 30,10 85,40 4,40 

T4 - Gallinaza 2t 0,39 0,11 0,35 0,05 0,06 0,03 1,80 14,00 25,30 88,40 4,20 

T5 - Gallinaza 4t 0,44 0,13 0,40 0,04 0,05 0,05 2,00 25,00 26,00 90,90 4,50 

T6 - Gallinaza 6t 0,48 0,16 0,52 0,08 0,06 0,07 2,20 39,40 29,70 91,50 4,20 

T7 - F.Química 0,50 0,15 0,55 0,09 0,07 0,03 1,20 12,30 42,50 92,70 4,90 

T8 - F.Q. + bf 0,53 0,15 0,49 0,08 0,08 0,04 1,40 18,20 40,10 96,30 5,20 

T9 - T. Absoluto 0,50 0,08 0,35 0,08 0,03 0,30 1,80 29,80 37,70 107,90 7,40 
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Análisis de nutrientes 

Identificación 

Residuos 

Macronutrientes Micronutrientes 

N P K Ca Mg S B Zn Cu Fe Mn 

% % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm 

T1- Humus 2t 0,65 0,23 1,47 0,13 0,11 0,05 1,5 25,3 10,9 120,8 5,8 

T2 - Humus 4t 0,70 0,24 1,52 0,12 0,10 0,06 1,80 26,90 11,90 138,80 6,00 

T3 - Humus 6t 0,82 0,34 1,75 0,13 0,11 0,06 1,79 29,30 12,00 140,00 7,50 

T4 - Gallinaza 2t 0,75 0,21 1,54 0,10 0,10 0,04 1,40 18,70 8,90 130,50 6,40 

T5 - Gallinaza 4t 0,83 0,30 1,60 0,15 0,12 0,06 1,50 28,40 9,90 139,60 8,70 

T6 - Gallinaza 6t 0,95 0,33 1,81 0,18 0,12 0,06 1,75 30,70 11,80 155,10 10,50 

T7 - F.Química 0,93 0,23 1,86 0,12 0,10 0,04 1,80 12,10 9,50 125,10 4,90 

T8 - F.Q. + bf 0,95 0,27 1,76 0,15 0,12 0,05 1,95 15,40 10,60 130,30 7,20 

T9 - T. Absoluto 0,79 0,20 1,71 0,10 0,11 0,05 3,70 25,00 12,90 145,10 14,80 
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ANEXO 7. Base de datos tabulada para análisis estadístico. 
Pichincha 2012 
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Fuentes Niveles Tratamiento Fuentes niveles Rept 

Humus 2t/ha 1 1 1 1 

Humus 2t/ha 1 1 1 2 

Humus 2t/ha 1 1 1 3 

Humus 4 t/ha 2 1 2 1 

Humus 5 t/ha 2 1 2 2 

Humus 6 t/ha 2 1 2 3 

Humus 6 t/ha 3 1 3 1 

Humus 7 t/ha 3 1 3 2 

Humus 8 t/ha 3 1 3 3 

 
Gallinaza 2t/ha 4 2 1 1 

Gallinaza 2t/ha 4 2 1 2 

Gallinaza 2t/ha 4 2 1 3 

Gallinaza 4 t/ha 5 2 2 1 

Gallinaza 5 t/ha 5 2 2 2 

Gallinaza 6 t/ha 5 2 2 3 

Gallinaza 6 t/ha 6 2 3 1 

Gallinaza 7 t/ha 6 2 3 2 

Gallinaza 8 t/ha 6 2 3 3 

Quim 80N; 40P;60K;30S;15Mg 7 
  

1 

Quim 80N; 40P;60K;30S;15Mg 7 
  

2 

Quim 80N; 40P;60K;30S;15Mg 7     3 

Quím. (50% de N) 40N; 40P;60K;30S;15Mg 8 
  

1 

Quím. (50% de N) 40N; 40P;60K;30S;15Mg 8 
  

2 

Quím. (50% de N) 40N; 40P;60K;30S;15Mg 8     3 

T. A. 
 

9 
  

1 

T. A. 
 

9 
  

2 

T. A.   9     3 

            

Fuentes Niveles Nº Tratamiento Fuentes niveles 
 

 
T1- Humus 2t 1 a1 b1 

 

 
T2 - Humus 4t 2 a1 b2 

 

 
T3 - Humus 6t 3 a1 b3 

 

 
T4 - Gallinaza 2t 4 a2 b1 

 

 
T5 - Gallinaza 4t 5 a2 b2 

 

 
T6 - Gallinaza 6t 6 a2 b3 

 

 
T7 - F.Química 7 

   
 

T8 - F.Q. + bf 8 
   

 
T9 - T. Absoluto 9       

  
Promedios generales  

… 
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Tra. Rept % emerge 
Altura 45 

dds 
Altura 

cosecha 
Altura 

Mazorca 
% acame 

Raíz 
% acame 

Tallo 

1 1 97,2 55,5 200 118 1,7 1,7 

1 2 98,9 55,9 199 123 0,0 0,0 

1 3 99,4 56,5 215 124 0,0 1,6 

2 1 97,8 54,0 222 124 0,0 0,0 

2 2 99,4 57,0 215 131 0,0 1,6 

2 3 95,6 60,5 214 118 1,6 0,0 

3 1 97,2 54,0 225 121 1,7 1,7 

3 2 98,3 63,0 226 126 0,0 0,0 

3 3 97,8 57,0 218 125 0,0 0,0 

4 1 97,2 55,5 197 123 1,7 1,7 

4 2 99,4 55,9 215 115 1,6 1,6 

4 3 99,4 56,5 219 125 1,6 1,6 

5 1 97,2 54,0 221 115 0,0 1,7 

5 2 97,8 56,7 218 121 1,7 1,7 

5 3 99,4 60,5 220 139 1,6 0,0 

6 1 97,2 54,0 225 112 0,0 1,6 

6 2 96,1 63,0 222 123 1,7 0,0 

6 3 98,3 57,0 233 136 1,6 1,6 

7 1 97,8 54,0 228 124 1,6 0,0 

7 2 98,3 57,0 225 131 0,0 1,6 

7 3 98,9 60,5 237 121 1,7 1,7 

8 1 98,9 55,5 223 122 1,7 0,0 

8 2 98,9 55,9 227 133 0,0 1,6 

8 3 96,7 56,5 230 115 0,0 1,6 

9 1 96,7 55,0 200 122 0,0 1,6 

9 2 97,2 53,1 198 111 1,7 1,7 

9 3 98,3 50 215 118 1,6 0,0 

      
     

Tra. 

 

% emerge 
Altura 45 

dds 
Altura 

cosecha 
Altura 

Mazorca 
% acame 

Raíz 
% acame 

Tallo   

1 
 

99 56 205 122 0,6 1,1 

2 
 

98 57 217 124 0,5 0,5 

3 
 

98 58 223 124 0,6 0,6 

4 
 

99 56 210 121 1,6 1,6 

5 
 

98 57 220 125 1,1 1,1 

6 
 

97 58 227 124 1,1 1,1 

7 
 

98 57 230 125 1,1 1,1 

8 
 

98 56 227 123 0,6 1,1 

9   97 53 204 117 1,1 1,1 

Promedios generales   98,0 56,4 218,0 122,7 0,9 1,0 

… 
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Rendimiento Materia Seca t/ha Extracción  N kg/ha 

Tra. Rept 
R MS 
grano 

R MS 
Tusa 

R MS 
Resid 

R MS 
Total 

 grano  tusa  residuos  Total 

1 1 2,4 0,3 5,1 7,8 32,8 1,4 32,9 67,1 

1 2 2,4 0,4 5,4 8,3 33,8 1,8 35,2 70,8 

1 3 1,9 0,3 3,7 5,9 26,4 1,2 24,0 51,6 

2 1 3,1 0,6 5,7 9,3 43,0 2,4 39,6 85,0 

2 2 3,6 0,6 6,5 10,7 50,3 2,5 45,5 98,2 

2 3 4,0 0,6 5,8 10,4 55,6 2,8 40,5 98,8 

3 1 4,7 0,6 8,2 13,5 70,9 3,1 67,0 141,0 

3 2 4,6 0,5 8,6 13,8 69,1 2,6 70,9 142,6 

3 3 5,0 0,9 7,4 13,4 75,7 4,2 61,0 141,0 

4 1 2,4 0,4 4,5 7,2 31,3 1,4 33,4 66,1 

4 2 3,1 0,6 5,4 9,2 41,4 2,3 40,9 84,6 

4 3 2,8 0,5 5,6 9,0 37,7 1,9 42,3 81,9 

5 1 4,1 0,8 6,9 11,8 60,9 3,4 57,1 121,4 

5 2 4,2 0,6 7,1 11,9 62,0 2,6 59,0 123,6 

5 3 4,1 0,8 7,9 12,8 60,6 3,4 65,6 129,6 

6 1 4,5 0,8 8,2 13,4 70,1 3,7 77,6 151,4 

6 2 5,1 0,8 9,6 15,4 79,3 3,8 91,2 174,3 

6 3 4,9 0,7 8,4 14,1 77,5 3,6 80,2 161,3 

7 1 5,4 0,9 8,7 15,0 76,8 4,7 81,2 162,7 

7 2 5,2 1,0 9,4 15,5 74,0 4,9 87,0 165,9 

7 3 5,6 0,8 8,2 14,6 79,8 4,0 76,4 160,3 

8 1 4,9 0,9 9,6 15,5 75,3 4,9 91,6 171,8 

8 2 5,7 0,8 8,8 15,2 87,1 4,0 83,4 174,5 

8 3 5,6 0,8 9,9 16,3 86,6 4,3 93,9 184,8 

9 1 2,1 0,4 4,2 6,8 29,2 1,9 33,5 64,7 

9 2 2,5 0,5 3,7 6,7 34,1 2,4 29,2 65,8 

9 3 2,0 0,4 3,8 6,2 27,7 1,8 29,8 59,3 

    
    

        

Tra. 

 Rendimiento Materia seca t/ha Extracción  N kg/ha 

  
R MS 
grano 

R MS 
Tusa 

R MS 
Resid 

R MS 
Total 

 grano  tusa  residuos  Total 

1 
 

2,231 0,362 4,722 7,316 31,0 1,4 30,7 63,2 

2 
 

3,545 0,591 5,978 10,114 49,6 2,5 41,8 94,0 

3 
 

4,792 0,691 8,088 13,571 71,9 3,3 66,3 141,5 

4 
 

2,769 0,483 5,180 8,432 36,8 1,9 38,9 77,6 

5 
 

4,161 0,708 7,300 12,169 61,2 3,1 60,6 124,9 

6 
 

4,819 0,766 8,738 14,322 75,7 3,7 83,0 162,3 

7 
 

5,376 0,916 8,766 15,058 76,9 4,6 81,5 163,0 

8 
 

5,390 0,833 9,434 15,658 83,0 4,4 89,6 177,1 

9   2,232 0,411 3,905 6,547 30,4 2,1 30,8 63,3 

    3,9 0,6 6,9 11,5 57,4 3,0 58,1 118,5 

… 
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    Extracción  P kg/ha Extracción  K kg/ha 

Tra. Rept  grano Tusa  residuos  Total  grano  tusa  residuos  Total 

1 1 6,8 0,3 11,6 18,8 7,3 1,7 74,3 83,3 

1 2 7,0 0,4 12,5 19,9 7,5 2,1 79,7 89,3 

1 3 5,5 0,3 8,5 14,3 5,9 1,4 54,2 61,6 

2 1 9,2 0,8 13,6 23,6 8,9 2,5 85,9 97,3 

2 2 10,8 0,8 15,6 27,2 10,4 2,6 98,8 111,8 

2 3 11,9 0,9 13,9 26,7 11,5 2,9 87,9 102,3 

3 1 17,0 1,0 27,8 45,8 17,0 3,7 143,0 163,8 

3 2 16,6 0,8 29,4 46,8 16,6 3,2 151,3 171,1 

3 3 18,2 1,3 25,3 44,8 18,2 5,1 130,3 153,6 

4 1 7,3 0,4 9,4 17,1 6,6 1,3 68,6 76,4 

4 2 9,7 0,7 11,4 21,8 8,7 2,1 83,9 94,7 

4 3 8,8 0,5 11,8 21,2 7,9 1,7 86,9 96,5 

5 1 12,0 1,0 20,6 33,7 12,4 3,1 110,1 125,6 

5 2 12,2 0,8 21,3 34,3 12,7 2,4 113,8 128,8 

5 3 11,9 1,0 23,7 36,7 12,4 3,1 126,5 141,9 

6 1 14,7 1,2 27,0 42,9 13,8 4,0 147,9 165,7 

6 2 16,7 1,3 31,7 49,6 15,7 4,1 173,9 193,6 

6 3 16,3 1,2 27,8 45,3 15,3 3,9 152,8 171,9 

7 1 17,2 1,4 20,1 38,7 16,1 5,2 162,4 183,7 

7 2 16,6 1,5 21,5 39,6 15,5 5,4 173,9 194,9 

7 3 17,9 1,2 18,9 38,0 16,7 4,5 152,8 174,0 

8 1 17,1 1,4 26,0 44,5 16,1 4,6 169,7 190,4 

8 2 19,8 1,1 23,7 44,6 18,7 3,7 154,5 176,9 

8 3 19,7 1,2 26,7 47,6 18,6 4,0 173,9 196,4 

9 1 6,2 0,3 8,5 15,0 7,3 1,4 72,6 81,3 

9 2 7,3 0,4 7,4 15,1 8,5 1,7 63,3 73,5 

9 3 5,9 0,3 7,5 13,7 6,9 1,3 64,4 72,6 

                    

Tra. 

 Extracción  P kg/ha Extracción  K kg/ha 

   grano Tusa  residuos  Total  grano  tusa  residuos  Total 

1 
 

6,5 0,3 10,9 17,7 6,9 1,7 69,4 78,1 

2 
 

10,6 0,8 14,3 25,8 10,3 2,7 90,9 103,8 

3 
 

17,3 1,0 27,5 45,8 17,3 4,0 141,5 162,8 

4 
 

8,6 0,5 10,9 20,0 7,8 1,7 79,8 89,2 

5 
 

12,1 0,9 21,9 34,9 12,5 2,8 116,8 132,1 

6 
 

15,9 1,2 28,8 46,0 14,9 4,0 158,2 177,1 

7 
 

17,2 1,4 20,2 38,7 16,1 5,0 163,1 184,2 

8 
 

18,9 1,2 25,5 45,6 17,8 4,1 166,0 187,9 

9   6,5 0,3 7,8 14,6 7,6 1,4 66,8 75,8 

    12,6 0,9 18,6 32,1 12,3 3,1 116,9 132,3 

 

… 
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    Extracción  S kg/ha Extracción  Mg kg/ha 

Tra. Rept  grano  tusa  residuos  Total  grano  tusa  residuos  Total 

1 1 1,2 0,1 5,6 6,9 2,4 0,2 5,6 8,1 

1 2 1,2 0,2 6,0 7,4 2,4 0,2 6,0 8,7 

1 3 1,0 0,1 4,1 5,1 1,9 0,1 4,1 6,1 

2 1 1,8 0,2 5,7 7,7 3,4 0,2 5,7 9,3 

2 2 2,2 0,2 6,5 8,9 4,0 0,2 6,5 10,7 

2 3 2,4 0,3 5,8 8,4 4,4 0,3 5,8 10,4 

3 1 2,8 0,3 9,0 12,1 7,1 0,3 9,0 16,4 

3 2 2,8 0,3 9,5 12,5 6,9 0,3 9,5 16,7 

3 3 3,0 0,4 8,2 11,7 7,6 0,4 8,2 16,2 

4 1 0,9 0,1 4,5 5,5 2,6 0,2 4,5 7,3 

4 2 1,2 0,2 5,4 6,9 3,4 0,4 5,4 9,2 

4 3 1,1 0,1 5,6 6,9 3,1 0,3 5,6 9,1 

5 1 2,5 0,4 8,3 11,1 5,4 0,4 8,3 14,0 

5 2 2,5 0,3 8,5 11,4 5,5 0,3 8,5 14,3 

5 3 2,5 0,4 9,5 12,3 5,4 0,4 9,5 15,2 

6 1 2,7 0,5 9,8 13,0 6,3 0,5 9,8 16,5 

6 2 3,0 0,5 11,5 15,1 7,1 0,5 11,5 19,1 

6 3 3,0 0,5 10,1 13,6 6,9 0,4 10,1 17,5 

7 1 3,2 0,3 8,7 12,2 7,5 0,7 8,7 16,9 

7 2 3,1 0,3 9,4 12,8 7,2 0,7 9,4 17,3 

7 3 3,3 0,2 8,2 11,8 7,8 0,6 8,2 16,6 

8 1 2,9 0,4 11,6 14,9 6,4 0,7 11,6 18,7 

8 2 3,4 0,3 10,5 14,2 7,4 0,6 10,5 18,5 

8 3 3,4 0,3 11,9 15,6 7,3 0,7 11,9 19,8 

9 1 1,1 1,2 4,7 6,9 1,9 0,1 4,7 6,6 

9 2 1,3 1,4 4,1 6,8 2,3 0,1 4,1 6,6 

9 3 1,0 1,1 4,1 6,3 1,8 0,1 4,1 6,1 

                    

Tra. 

 Extracción  S kg/ha Extracción  Mg kg/ha 

   grano  tusa  residuos  Total  grano  tusa  residuos  Total 

1 
 

1,1 0,1 5,2 6,5 2,2 0,2 5,2 7,6 

2 
 

2,1 0,2 6,0 8,3 3,9 0,2 6,0 10,1 

3 
 

2,9 0,3 8,9 12,1 7,2 0,3 8,9 16,4 

4 
 

1,1 0,1 5,2 6,4 3,0 0,3 5,2 8,5 

5 
 

2,5 0,4 8,8 11,6 5,4 0,4 8,8 14,5 

6 
 

2,9 0,5 10,5 13,9 6,7 0,5 10,5 17,7 

7 
 

3,2 0,3 8,8 12,3 7,5 0,6 8,8 16,9 

8 
 

3,2 0,3 11,3 14,9 7,0 0,7 11,3 19,0 

9   1,1 1,2 4,3 6,6 2,0 0,1 4,3 6,4 

    2,2 0,4 7,7 10,3 5,0 0,4 7,7 13,0 

 

… 
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    Nº 
   

R. Grano cm 
  

Tra. Rept 
Población 

/ha 
% plant. 

Prolíf 

% 
plant. 
Estér 

IC 
14% H   

t/ha 
Tamaño 
mazor 

% 
desgrane 

% humedad 
grano 

1 1 48438 8,1 24,2 0,30 3,002 11,2 0,84 24,14 

1 2 47656 9,8 14,8 0,29 2,917 12,5 0,84 23,90 

1 3 49234 13,1 26,2 0,32 2,812 10,3 0,83 23,60 

2 1 48438 14,5 25,8 0,33 3,913 12,8 0,84 24,74 

2 2 49130 18,0 13,1 0,34 4,509 13,8 0,84 24,44 

2 3 48643 16,1 22,6 0,38 4,690 12,4 0,84 22,59 

3 1 48438 16,1 19,4 0,35 5,553 13,8 0,83 24,14 

3 2 48742 21,3 14,8 0,33 6,013 13,8 0,84 23,51 

3 3 48542 17,7 24,2 0,38 5,399 13,4 0,84 24,19 

4 1 49100 12,7 25,4 0,33 3,300 11,4 0,83 24,74 

4 2 48438 16,1 22,6 0,34 4,038 11,6 0,84 23,40 

4 3 48532 14,3 15,9 0,32 4,013 11,7 0,84 24,51 

5 1 49219 20,6 25,4 0,35 5,488 13,9 0,84 24,10 

5 2 48438 24,2 19,4 0,35 5,826 12,4 0,84 24,30 

5 3 47656 14,8 16,4 0,32 5,709 13,5 0,84 23,90 

6 1 48438 17,7 21,0 0,33 6,541 13,4 0,83 24,09 

6 2 48438 21,0 19,4 0,33 5,809 14,1 0,84 23,60 

6 3 49219 23,8 20,6 0,35 6,292 14,1 0,84 24,57 

7 1 48438 19,4 22,6 0,36 5,940 13,5 0,83 24,24 

7 2 48743 21,3 16,4 0,33 6,081 14,3 0,84 23,91 

7 3 48438 12,9 24,2 0,38 5,546 13,8 0,82 24,68 

8 1 49219 15,9 19,0 0,32 5,943 13,9 0,83 24,21 

8 2 48438 22,6 24,2 0,37 6,180 12,9 0,84 23,30 

8 3 48438 16,1 19,4 0,34 6,429 13,4 0,84 25,17 

9 1 48438 12,9 29,0 0,32 2,318 11,2 0,84 24,18 

9 2 49219 9,5 33,3 0,38 2,618 11,9 0,84 23,10 

9 3 48438 6,5 32,3 0,33 2,846 10,3 0,83 24,90 

                    

Tra. 

 Nº 
   

R. Grano cm 

% 
desgrane 

% humedad 
grano   

Población 
/ha 

% plant. 
Prolíf 

% 
plant. 
Estér 

IC 
14% H   

t/ha 
Tamaño 
mazor 

1 
 

48443 10 22 0,31 2,911 11,3 0,84 23,9 

2 
 

48737 16 21 0,35 4,370 13,0 0,84 23,9 

3 
 

48574 18 19 0,35 5,655 13,7 0,83 23,9 

4 
 

48690 14 21 0,33 3,784 11,6 0,83 24,2 

5 
 

48438 20 20 0,34 5,674 13,3 0,84 24,1 

6 
 

48698 21 20 0,34 6,214 13,9 0,83 24,1 

7 
 

48539 18 21 0,36 5,856 13,9 0,83 24,3 

8 
 

48698 18 21 0,34 6,184 13,4 0,83 24,2 

9   48698 10 32 0,34 2,594 11,1 0,84 24,1 

    48612,6 16,2 21,9 0,3 4,8 12,8 0,8 24,1 

 

… 
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    Da %Hg 

Tra. Rept 
inicial    

0-10cm 
 final      

0-10cm 
 inicial      

10-20cm 
 final       

10-20cm 
inicial    

0-10cm 
 final      

0-10cm 
 inicial      

10-20cm 
 final       

10-20cm 

1 1 1,16 1,13 1,21 1,22 27,3 10,0 30,2 10,5 

1 2 1,15 1,05 1,20 1,22 26,6 10,2 29,2 11,6 

1 3 1,11 1,08 1,24 1,19 28,9 11,2 31,2 11,5 

2 1 1,12 1,18 1,23 1,22 28,8 12,6 31,6 11,2 

2 2 1,13 1,10 1,20 1,21 27,7 11,0 30,0 12,7 

2 3 1,15 1,08 1,23 1,22 26,7 10,1 29,1 11,7 

3 1 1,13 1,10 1,20 1,21 28,9 11,8 30,8 13,9 

3 2 1,10 1,12 1,23 1,17 26,4 10,2 32,9 12,4 

3 3 1,20 1,17 1,21 1,19 29,1 11,9 31,9 11,9 

4 1 1,16 1,13 1,25 1,20 28,7 11,1 32,7 13,7 

4 2 1,12 1,07 1,21 1,19 26,8 9,9 31,5 11,8 

4 3 1,14 1,11 1,20 1,22 27,6 10,2 30,2 12,6 

5 1 1,17 1,14 1,23 1,24 29,0 10,2 31,6 13,2 

5 2 1,17 1,14 1,21 1,22 26,2 11,5 33,0 13,1 

5 3 1,11 1,08 1,20 1,18 28,2 11,4 32,1 12,7 

6 1 1,12 1,12 1,22 1,25 29,1 12,2 31,6 14,1 

6 2 1,15 1,10 1,23 1,21 25,4 11,8 29,5 13,5 

6 3 1,18 1,13 1,24 1,20 27,2 11,0 31,5 14,5 

7 1 1,18 1,13 1,19 1,20 26,4 10,5 30,5 10,2 

7 2 1,12 1,15 1,20 1,18 29,7 11,7 28,2 11,2 

7 3 1,13 1,12 1,24 1,19 27,5 10,3 31,5 10,5 

8 1 1,15 1,12 1,25 1,23 26,7 11,2 30,2 10,5 

8 2 1,18 1,15 1,19 1,20 26,3 12,4 28,9 11,3 

8 3 1,15 1,15 1,24 1,26 28,7 10,5 33,2 12,5 

9 1 1,16 1,14 1,24 1,25 25,4 11,7 30,8 10,6 

9 2 1,14 1,14 1,21 1,19 28,3 10,2 29,7 10,0 

9 3 1,16 1,13 1,25 1,26 27,5 11,4 33,3 11,2 

                    

Tra. 

 Da %Hg 

  
inicial    

0-10cm 
 final      

0-10cm 
 inicial      

10-20cm 
 final       

10-20cm 
inicial    

0-10cm 
 final      

0-10cm 
 inicial      

10-20cm 
 final       

10-20cm 

1 
 

1,14 1,09 1,22 1,21 27,6 10,4 30,2 11,2 

2 
 

1,13 1,12 1,22 1,22 27,7 11,2 30,2 11,9 

3 
 

1,14 1,13 1,21 1,19 28,1 11,3 31,8 12,7 

4 
 

1,14 1,10 1,22 1,20 27,7 10,4 31,5 12,7 

5 
 

1,15 1,12 1,21 1,21 27,8 11,0 32,2 13,0 

6 
 

1,15 1,12 1,23 1,22 27,2 11,7 30,9 14,0 

7 
 

1,14 1,13 1,21 1,19 27,9 10,8 30,1 10,6 

8 
 

1,16 1,14 1,23 1,23 27,2 11,4 30,8 11,4 

9   1,15 1,14 1,23 1,23 27,1 11,1 31,3 10,6 

    1,1 1,1 1,2 1,2 27,6 11,0 31,0 12,0 

 

… 
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ANEXO 8. Registro de participantes en la capacitación 
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ANEXO 9. Foto aérea del sitio de la investigación SO- EESC- INIAP- 
Pichincha, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio de la 
investigación 
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ANEXO 10. Fotos de la investigación EESC- Pichincha 2012 

 

   

 

 

 
Delimitación de parcelas  Semilla, fuentes de abonos orgánicos y 

químicos 

   

 

 

 
Semilla, humus y gallinaza  Dosificación de abono orgánico por 

surco 

 

 

 

Aplicación de abono orgánico en la línea 
de siembra 

 Incorporación del abono orgánico 

 

 



155 
 

 

 

 

Fuentes de fertilizante químico, para 
tratamientos con químico 

 Aplicación del fertilizante químico a chorro 
continuo en la línea de siembra 

 

 

 

Biofertlizante, agua azucarada y semilla  Inoculación de semilla con azospirillumspp. 

 

 

 
Semilla inoculada con azospirillumspp. 

y con vitavax 
 Siembra a una distancia de 50 cm entre 

sitios con piola señalada 

 

 

 
Deshierba a los 35 días después  de la 

siembra (dds) 
 Visita a los 45 dds 
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Visita al estadio VT  Cosecha del ensayo 
   

 

 

 

Evaluación de alturas de inserción de 
mazorca y planta 

 Muestreo de dos plantas para análisis en 
laboratorio por órganos 

   

 

 

 
Conteo de mazorcas cosechadas por 

parcela neta 
 Evaluación de rendimiento en kg/PN 

   

 

 

 
Evaluación participativa de rendimiento 

en kg/PN  
 Materiales para muestreo suelo para 

análisis químico y físico 
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Muestreo de suelo para 
determinaciones químicas y físicas 

 Toma de pesos  de muestras de suelo en 
laboratorio para determinar Da 

 

 

 
Colocación de muestras de suelo en 

estufa a 1050C 
 Procesamiento de plantas por organos 

 

 

 
Desgrane da mazorcas  Colación tusa y grano en estufa a 650C 

 

 

 
Peso de tusa  Peso de grano 
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ANEXO 11. Fotos de la capacitación.Pichincha, 2012 
 

 

 

 
Mezcla de materiales para compostar  Inoculación  

 

 

 
Formación de rimero  Tapado de compostera y charla 

 

 

 
Capacitación  sobre el cultivo de maíz  Determinación de humedad de grano 
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ANEXO 12.Plegable divulgativo Nº 181. Maíz Iniap 102 “Blanco 

Blandito Mejorado” 
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