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RESUMEN 
 
 

El trabajo de investigación, “Estudio productivo de maíz sembrado en 

pendiente y determinación de pérdida de suelo por erosión hídrica” tuvo como 

objetivos; identificar el comportamiento del maíz sembrado a favor y en contra 

de la pendiente, determinar pérdida de suelo ocasionada por erosión hídrica 

en maíz sembrados a favor y contra la pendiente y efectuar análisis económico 

de tratamientos. La metodología permitió utilizar un diseño experimental 

completamente al azar, las variables evaluadas fueron, altura de planta e 

inserción de mazorca, longitud y diámetro de mazorca, número de hileras de 

granos, peso de 100 semillas, rendimiento en qq / ha., pérdida de suelo y 

análisis económico. Los resultados obtenidos permiten concluir que la altura 

de planta no presenta diferencia estadística y los promedios estuvieron entre 

210.00 cm y 243.50 cm, la inserción de mazorca tomada a los 120 días 

presento diferencias estadísticas con promedios entre 120.50 cm y 140.25 cm. 

La longitud y diámetro de mazorca, peso de 100 semillas y rendimiento en qq 

/ ha., presentan diferencias estadísticas y el mejor tratamiento fue el tercero; 

siembra en contra de pendiente + maíz Pioneer con 18.83 cm, 5.18 cm, 52.05 

g y 161.25 qq. La pérdida de suelo con pendiente de 32 metros y 

precipitaciones de enero a abril de 983.7 mm se presentó en el tratamiento 

uno a favor de la pendiente + maíz Pioneer con 28.24 kg. La mejor alternativa 

económica corresponde al tratamiento dos a favor de pendiente + maíz 

Insignia 105 con 236 % de tasa de retorno marginal.  

 

Palabras claves: maíz, erosión hídrica, precipitación, pendiente, inclinación 
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SUMMARY 
 
 

The research work of the productive study of maize sown in slope and 

determination of soil loss by water erosion had as objectives to identify the 

behavior of the maize sown in favor and against the slope, to determine loss 

of soil caused by water erosion in maize sown to favor and against the slope 

and perform economic analysis of treatments. The methodology allowed us to 

use a completely randomized experimental design, the evaluated variables 

were, height of plant and insertion of ear, length and diameter of ear, number 

of rows of grains, weight of 100 seeds, yield in qq / ha., Loss of soil and 

economic analysis. The results obtained allow us to conclude that the plant 

height does not present statistical difference and the averages were between 

210.00 cm and 243.50 cm, the cob insertion taken at 120 days showed 

statistical differences with averages between 120.50 cm and 140.25 cm. The 

length and diameter of ear, weight of 100 seeds and yield in qq / ha., Present 

statistical differences and the best treatment was the three sowing against 

slope + Pioneer maize with 18.83 cm, 5.18 cm, 52.05 g and 161.25 qq. The 

loss of soil with slope of 32 meters and rainfall from January to April of 983.7 

mm was presented in treatment one in favor of the slope + Pioneer corn with 

28.24 kg. The best economic alternative corresponds to treatment two in favor 

of slope + corn Insignia 105 with 236% of marginal rate of return. 

 

Keywords: corn, water erosion, precipitation, slope, inclination. 
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I. ANTECEDENTES. 

 

El maíz es el rubro de mayor importancia dentro de la canasta alimenticia 

básica de la población. Según FAO, el consumo per cápita por año es 

alrededor de 80.51 kilogramos en el área urbana y 127 kilogramos en el área 

rural, siendo de los mayores consumos del área centroamericana, pues el 

95% de la producción lo utiliza para consumo humano, bajo condiciones 

climáticas adecuadas o mediante el aporte del riego, el maíz es el más 

productivo de los cereales y la rentabilidad aumenta cuando se utilizan 

cultivares mejorados en condiciones favorables y manejo adecuado  (Deras, 

2012). 

 

El maíz es uno de los productos agrícolas más importantes de la economía 

ecuatoriana, tanto por su elevada incidencia social, ya que casi las tres cuartas 

partes de la producción total proviene de unidades familiares campesinas, la 

mayoría de ellas de economías de subsistencia, como también por constituir 

la principal materia prima para la elaboración de alimentos concentrados 

(balanceados) destinados a la industria animal, muy en particular, a la 

avicultura comercial, que es una de las actividades más dinámicas del sector 

agropecuario. En efecto, la producción de maíz duro está destinada en su 

mayoría (70%) a la industria de alimentos de uso animal; el segundo destino 

lo representan las exportaciones (22%) y la diferencia la comparten el 

consumo humano y la producción de semillas (Suquilanda, 2011). 

 

Degradación del suelo significa el cambio de una o más de sus propiedades 

a condiciones inferiores a las originales, por medio de procesos físicos, 

químicos y/o biológicos. En términos generales la degradación del suelo 

provoca alteraciones en el nivel de fertilidad del suelo y consecuentemente en 

su capacidad de sostener una agricultura productiva (do Prado Wildner y da 

Veiga, 2015). 
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De acuerdo a un estudio cartográfico realizado también por el departamento 

de suelos del MAG y el ORSTOM sobre los principales procesos erosivos en 

Ecuador, demuestra que globalmente el 50 por ciento de la superficie del país 

está afectado por estos fenómenos. Se puede descomponer este porcentaje 

general de la siguiente manera: alrededor del 15 por ciento de las tierras 

degradadas se encuentran en el callejón interandino (1500 -3000 m) que es 

una región fuertemente sometida a la erosión, desde hace mucho tiempo y de 

manera casi generalizada; los 35 por ciento restantes se ubican donde se 

extienden los límites de la frontera agrícola, en particular, sobre las altas 

tierras y flancos exteriores de la cordillera de los Andes y en las regiones 

costanera y amazónica. Aquí el impacto de la erosión es más discontinuo, 

pero puede presentar, localmente, manifestaciones agresivas. con menor 

grado de peligro en la Costa incluyendo a Manabí y en el Oriente. 

 

En la zona costera enfocándonos en Manabí, las intensidades 1/30 varían 

desde menos de 60 rnrn/h a más de 70 rnrn/h., con una gradiente positiva 

oeste-este. Son intensidades que podemos calificar de medias a fuertes. 

Sobre los suelos arcillosos, cuando la protección vegetal es suficientemente 

buena y las alturas pluviométricas anuales superiores a 800 mm., se observan 

sobre todo movimientos en masa. Si la cobertura vegetal es discontinua como 

en las zonas secas y semiáridas o en las zonas cultivadas, la erosión por 

escurrimiento puede tornarse predominante. Este último proceso es el único 

en terrenos más arenosos. 

 

La erosión es un proceso que actúa de manera selectiva, arrastrando las 

partículas más finas y más reactivas del suelo (arcilla y materia orgánica) y 

dejando las partículas más gruesas, pesadas y menos reactivas. Los cambios 

en las propiedades del suelo, provocados por la erosión, producen 

alteraciones en el nivel de fertilidad del suelo y consecuentemente en su 

capacidad de sostener una agricultura productiva. El aspecto de pérdidas de 

nutrientes y de materia orgánica debe ser considerado con especial atención 

en el caso de los agricultores de escasos recursos que no están en 
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condiciones de realizar la reposición de nutrientes perdidos para mantener el 

nivel de fertilidad del suelo. La erosión afecta la capacidad de retención de 

agua por las alteraciones en el contenido de materia orgánica y en el 

porcentaje de partículas menores (arcilla) del suelo. La disminución del 

contenido de materia orgánica también provoca alteraciones en la densidad 

del suelo (do Prado Wildner y da Veiga, 2015). 
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II. Justificación. 

 

La evolución del cultivo del maíz en el Ecuador en los últimos años muestra 

que existen profundas diferencias entre los dos tipos utilizados: maíz duro y 

maíz suave. El maíz duro-seco se utiliza principalmente para uso industrial y 

es esta precisamente la razón que justifica la expansión tanto en superficie 

cultivada como en producción y rendimiento. Este producto tiene una amplia 

demanda por parte de la agroindustria, destinada principalmente a la 

producción avícola y de alimentos balanceados. Esta industria presenta en el 

país un consumo interno creciente y muy dinámico (Suquilanda, 2011). 

 

La degradación del suelo, a consecuencia de la erosión, afecta la fertilidad del 

serlo y en última instancia la producción de los cultivos. A pesar de que esta 

afirmación es de conocimiento general, pocos son los datos disponibles que 

cuantifican esta reducción. Para el estudio de la relación entre erosión y 

pérdida de fertilidad se han utilizado ensayos simulados en invernadero; 

mediciones a nivel de campo, en áreas con diferentes grados de erosión. La 

metodología de simulación de erosión, a pesar de que probablemente es más 

drástica que el proceso natural de erosión, es conveniente porque se obtienen 

resultados a corto plazo en relación al proceso natural que necesita de un 

tiempo relativamente largo para producir diferentes grados de erosión bajo 

lluvia natural (do Prado Wildner y da Veiga, 2015) 

 

Uno de los grandes problemas que afrontan la gran mayoría de los 

agricultores de la zona Sur de Manabí, es la baja fertilidad de los suelos y, por 

consiguiente, los bajos rendimientos de los cultivos. Estos bajos niveles de 

fertilidad en gran medida son resultado de las malas prácticas de manejo que 

los agricultores aplican al suelo, como la quema y el sobre pastoreo, 

principalmente cuando se siembra en terrenos inclinados, gracias a las fallas 

geográficas presentes en el sector, que es donde se produce el mayor lavado 

o pérdida de suelo y de nutrientes, bajando así la fertilidad y la capacidad 

productiva del mismo. Para mantener fértil y productivo el suelo, es necesario 

aplicar prácticas de manejo y de conservación, que además ayuden a 
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mantener la humedad por más tiempo (Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola (FHIA), 2011). 

 

Esta investigación se realiza por la necesidad de conocer cuál es la cantidad 

de suelo que se pierde año a año por un mal manejo de suelos dedicados al 

cultivo del maíz (Zea mays), ubicados en pendientes y que cada año se 

profundiza más porque no se toman las medidas correctivas para evitar estos 

daños al ecosistema. 

 

La investigación se desarrolló para obtener resultados que fomenten acciones 

que permitan mitigar la pérdida de suelos debido a siembra con pendientes y 

de esta manera poder mejorar los niveles de producción de maíz sin afectar 

el suelo donde se desarrolla el cultivo. 

 

Los beneficiarios de la investigación son los productores maiceros de la zona 

sur de Manabí e indirectamente todos los productores maiceros que poseen 

tierras en pendientes debido a la realidad geográfica de la región, ya que los 

resultados obtenidos permitirán presentar medidas de mitigación para evitar 

la erosión hídrica en suelos utilizados para el cultivo del maíz con pendiente 

de la zona Sur de Manabí.  
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III. Planteamiento del problema. 

 

3.1. Formulación del problema.  

 

¿Cómo un estudio productivo de maíz sembrado en pendiente para 

determinar la pérdida de suelo por erosión hídrica, ayudara a mejorar el 

manejo del suelo con pendiente? 

 

3.2. Delimitación del problema. 

 

Contenido: Estudio productivo de maíz sembrado en pendiente y 

determinación de pérdida de suelo por erosión hídrica. 

 

Clasificación: Experimental 

 

Espacio: Finca Andil de la UNESUM  

 

Tiempo: febrero – junio del 2017  

 

3.3. Situación actual del problema. 

 

Actualmente en el cantón Jipijapa, la erosión hídrica, sigue en aumento 

especialmente en zonas o áreas donde los agricultores por desconocimiento 

del manejo adecuado del cultivo de maíz (Zea mays), siembran en pendiente, 

debido a que cada año se amplía la frontera agrícola para sembrar este 

cultivo, lo que da paso  a tener terrenos en pendiente desprovistos de especies 

vegetales dando paso a que con lluvias fuertes, estas arrastren el suelo 

agrícola a zonas bajas produciendo pérdida de suelo agrícola en las áreas 

altas, por ende, disminuye la producción del cultivo por una limitada presencia 

de materia orgánica y además perdiendo suelo agrícola, con lluvias frecuentes 

se forman cárcavas que dan paso a la existencia de zanjas en los terrenos 

donde se siembra maíz (Zea mays), disminuyendo el área de siembra y 

volviendo cada vez más improductivas estas tierras.  
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IV. Objetivos.  

 

4.1. Objetivo general. 

 

Realizar el estudio productivo de maíz sembrado en pendiente y 

determinación de pérdida de suelo por erosión hídrica. 

 

4.2. Objetivos específicos.  

 

Identificar el comportamiento del maíz sembrado a favor y en contra de la 

pendiente  

 

Determinar la pérdida de suelo ocasionada por erosión hídrica en cultivos de 

maíz sembrados a favor y en contra de la pendiente. 

 

Efectuar un análisis económico de los tratamientos objetos del presente 

estudio.  

 

V. Variables 

 

5.1. Variable independiente 

 

Maíz sembrado en pendiente  

 

5.2. Variable dependiente  

 

Determinación de pérdida de suelo por erosión hídrica. 
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VI. Marco teórico. 

 

6.1. Importancia del maíz en el Ecuador / Manabí / Jipijapa.  

 

El 40% de la producción mundial de granos (trigo, arroz, cebada, etc.) 

corresponde al maíz duro seco. Estados Unidos (37%) y China (23%) son los 

mayores productores del grano con rendimientos de 10 y 6 t/ha, 

respectivamente. En el último decenio, la superficie cultivada de este tipo de 

grano a nivel mundial se incrementó en un 25%, mientras que la producción y 

el consumo mundial lo hicieron en un 54% y 45%, respectivamente. Para el 

2013, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 

una de cada tres toneladas de granos comercializadas en el mundo 

corresponde a maíz duro seco, con los EEUU como el principal exportador 

con una participación del 37% del mercado mundial, seguido por Brasil con 

un 17%. El mayor importador es Japón y capta cerca del 14% del volumen 

comercializado. Ecuador se encuentra dentro de los 50 mayores productores 

mundiales de este tipo de gramínea, se cultiva en 21 de las 24 provincias y su 

producción se concentra en Los Ríos, Guayas, Manabí y Loja. El censo 

agropecuario del año 2000, revela que existían aproximadamente 82 mil 

productores de esta gramínea. 

 

En el periodo 2000 y 2013, si bien la superficie cultivada pasó de 240 a 300 

mil hectáreas, la producción del grano se triplicó al pasar de 0.42 a 1.4 

millones de toneladas. Este incremento se explica básicamente a la ejecución 

de una serie de políticas de incentivos para elevar la productividad; sobre la 

base de promover la aplicación de paquetes tecnológicos de alto rendimiento 

(semilla híbrida, fertilizantes edáficos y agroquímicos). Como resultado, 

Ecuador dejó de depender de importaciones para satisfacer las necesidades 

de la industria de balanceados; es así que para el 2014 se prevé que las 

importaciones se reduzcan a menos de 15 días de consumo, cuando para 

mediados de la década pasada las importaciones representaban 5 meses de 

consumo agroindustrial. 
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6.2. Cultivo de maíz. 

 

El maíz, es una planta monoica (produce flores masculinas y femeninas en 

distintos órganos de la planta), con flores femeninas en mazorcas laterales, 

flores masculinas que surgen de uno a dos días antes de la floración femenina. 

De polinización libre y cruzada, con gran producción de polen (25 a 30 mil 

granos por óvulos); granos en hileras incrustados en la tusa; mazorcas 

cubiertas por hojas; granos de tipo cariopsis (no tiene membrana); 

metabolismo fotosintético (radiación solar) tipo C4 (INTA, 2010). 

 

6.3. Descripción de la planta de maíz. 

 

El   sistema   radicular   del   maíz (Zea mays) se   desarrolla   a   partir de la 

radícula de la semilla, que ha sido sembrada a una profundidad adecuada, 

para lograr   su   buen   desarrollo.   El   crecimiento   de las raíces disminuye 

después que la plúmula emerge, y virtualmente, detiene completamente su 

crecimiento en la etapa de tres hojas de la plántula. Las primeras raíces 

adventicias inician su desarrollo a partir del primer nudo en el extremo del 

mesocotilo; esto ocurre, por lo general, a una profundidad uniforme, sin 

relación con la profundidad con la que fue colocada la semilla. Un grupo de 

raíces adventicias se desarrolla a partir de cada nudo sucesivo hasta llegar a 

los siete o diez nudos, todos debajo de la superficie del suelo. Estas raíces 

adventicias se desarrollan en una red espesa de raíces fibrosas. El sistema 

de raíces adventicias es el principal sistema de fijación de la planta, y además 

absorbe agua y nutrimentos (Deras, 2012). 

 

El tallo de la planta es robusto, formado por nudos y entrenudos más o menos 

distantes; presenta de 15 a 30 hojas alargadas y abrazadoras de 4 a 10 

centímetros de ancho por 35 a 50 centímetros de longitud; tienen borde 

áspero, finamente ciliado y algo ondulado. Desde el punto donde nace el 

pedúnculo que sostiene la mazorca, la sección del tallo es circular hasta la 

panícula o inflorescencia masculina que corona la planta (Deras, 2012). 
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El maíz es normalmente monoico, con inflorescencia terminal estaminada 

(panoja) o flor masculina; y flores femeninas pistiladas, ubicadas en yemas 

laterales (mazorcas); así, el maíz produce su rendimiento económico (grano) 

en ramificaciones laterales. Como resultado de esta separación de mazorca y 

panoja, y del fenómeno llamado protrandia en la floración, el maíz es una 

especie alógama (de polinización cruzada) y su tipo de inflorescencia ha 

permitido la producción de híbridos con alto potencial de rendimiento y amplia 

adaptación (Deras, 2012). 

 

6.4. Factores edafoclimáticos del maíz.  

 

El maíz es una planta dotada de una amplia capacidad de respuesta a las 

oportunidades que ofrece el medio ambiente, y tiene alto nivel de respuesta a 

los efectos de la luz. Actualmente, existen diversidad de cultivares útiles para 

su cultivo bajo condiciones naturales muy distintas de las propias de su hábitat 

original (Deras, 2012). 

 

6.4.1. Adaptación. 

 

El maíz posee buen desarrollo vegetativo que puede alcanzar hasta los 5 

metros de altura en altitudes superiores a los 1,000 metros sobre el nivel del 

mar (msnm). En el Salvador, los mejores rendimientos se obtienen en el rango 

comprendido entre 0 a 900 msnm, y la planta alcanza una altura de 2 a 2.65 

metros, por lo que estos germoplasmas son considerados como tropicales. 

Como cultivo comercial, crece entre las latitudes 55º N y 40º S (Deras, 2012). 

 

6.4.2. Suelo. 

 

El maíz se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede producir 

buenas cosechas, si se emplean los cultivares adecuados y técnicas de cultivo 

apropiadas. En general, los suelos más idóneos para el cultivo del maíz son 

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

elevada capacidad de retención para el agua. El maíz, en general, crece bien 
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en suelos con pH entre 5.5 y 7.8. Fuera de estos límites suele aumentar o 

disminuir la disponibilidad de ciertos elementos y se produce toxicidad o 

carencia. Cuando el pH es inferior a 5.5 a menudo hay problemas de toxicidad 

por aluminio y manganeso, además de carencia de fósforo y magnesio; con 

un pH superior a 8 (o superior a 7 en suelos calcáreos), tiende a presentarse 

carencia de hierro, manganeso y zinc. Los síntomas en el campo, de un pH 

inadecuado, en general se asemejan a los problemas de micro nutrimentos 

(Deras, 2012) 

 

6.4.3. Agua. 

 

La falta de agua es el factor más limitante en la producción de maíz en las 

zonas tropicales. Cuando hay estrés hídrico o sequía durante las primeras 

etapas (15 a 30 días) de establecido del cultivo puede ocasionar pérdidas de 

plantas jóvenes, reduciendo así la densidad poblacional o estancar su 

crecimiento. Sin embargo, el cultivo puede recuperarse sin afectar seriamente 

el rendimiento. Cerca de la floración (desde unas dos semanas antes de la 

emisión de estigmas, hasta dos semanas después de ésta) el maíz es muy 

sensible al estrés hídrico, y el rendimiento de grano puede ser seriamente 

afectado si se produce sequía durante este período (Deras, 2012). 

 

En general, el maíz necesita por lo menos de 500 a 700 mm de precipitación 

bien distribuida durante el ciclo del cultivo. El maíz es muy sensible también 

al aniego o encharcamiento; es decir, a los suelos saturados y 

sobresaturados. Desde la siembra, hasta aproximadamente los 15-20 días, el 

aniego por más de 24 horas puede dañar el cultivo (especialmente si las 

temperaturas son altas) porque el meristemo está debajo de la superficie del 

suelo en esos momentos. Más tarde, en el ciclo de cultivo, el aniego puede 

ser tolerado durante períodos de hasta una semana, pero se reduce 

considerablemente el rendimiento (Deras, 2012). 
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6.5. Crecimiento y fases de desarrollo del maíz.  

 

En los puntos de germinación, iniciación floral, floración y madurez fisiológica 

se delinean diferentes fases, la duración de estas fases depende del genotipo 

y la temperatura (INTA, 2010). 

 

6.5.1. Fase vegetativa. 

 

Las semillas germinan y se forman las plántulas; se expande el follaje y se 

inicia la capacidad fotosintética del cultivo, la cual controla la producción de 

biomasa y está correlacionada con el tamaño final de la mazorca, que ocupa 

el 40% del peso total (INTA, 2010). 

 

6.5.2. Fase reproductiva. 

 

El período va de uno o dos días, entre la emisión de polen y la salida de los 

estigmas en la floración, ambos aspectos hacen que la polinización y la 

producción de polen sea sensitiva al estrés ambiental. (INTA, 2010) 

 

6.5.3. Fase llenado de grano. 

 

Comienza después de la polinización y determina el peso final del grano de la 

mazorca. El peso del grano está relacionado con la duración y la cantidad de 

radiación interceptada, durante esta fase y es afectada por falta de agua. El 

llenado tiene tres fases: 

 

• Fase de arresto que dura de 12 a 20 días, en esta fase el grano se comienza 

a formar. 

• Fase lineal de acumulación de materia seca, tiene una duración de 35 días. 

• Fase de acumulación lenta, tiene una duración de 7 a 14 días y concluye con 

la aparición de la capa negra y la madurez fisiológica. (INTA, 2010) 
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6.6. Manejo del cultivo de maíz. 

 

Para obtener una buena productividad de maíz (Zea mays) por unidad de 

superficie, se requiere de un manejo adecuado del cultivo, que incluye buena 

preparación del suelo, uso de la semilla de calidad, adecuada fertilización y 

un manejo integrado de plagas. 

 

6.6.1. Sistema de siembra. 

 

La semilla es el componente que más incide en la productividad, se 

recomienda semilla de calidad. En este cultivo existen tres tipos de cultivares 

a escoger para la siembra: variedades de polinización libre, híbridos y semillas 

criollas o acriolladas mejoradas. El agricultor debe conocer bien el entorno 

ecológico de su área dedicada al cultivo de maíz. Si se siembra una variedad 

de polinización libre o variedad criolla, se puede seleccionar semilla al 

momento de la cosecha para la próxima siembra, siempre y cuando no esté 

sembrada otra variedad cerca de su lote que la haya polinizado. Los híbridos 

se siembran una vez y no se puede utilizar el producto que se cosecha porque 

el resultado es bajo rendimiento. (INTA, 2010) 

 

6.6.2. Siembra manual. 

 

La siembra manual se hace después del pase de arado, se deposita sobre la 

raya dos o tres semillas por golpe cada 25 cm, luego es tapada con el pie. Al 

espeque la semilla se deposita en el fondo del hoyo. (INTA, 2010) 

 

6.6.3. Densidad de población y profundidad de siembra. 

 

La siembra de la semilla debe efectuarse con suficiente humedad en el suelo 

a una profundidad de 2.5 a 3.5 centímetros. La distancia entre surco varía 

entre 75 a 90 cm y entre cada planta de 20 hasta 50 cm, depende del tipo de 

siembra. Así la densidad varía entre 15 mil hasta 47 mil plantas a cosechar 
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por manzanas. Para asegurar esta densidad de plantas hay que poner entre 

6 y 7 semillas por metro lineal, para después ralearlo (INTA, 2010). 

 

6.6.4. Fertilización. 

 

Al momento de la siembra se recomienda fertilizar con abono completo 12-30-

10 (2 qq/mz) mezclados con productos autorizados para control de plaga de 

suelo. El fertilizante tiene que ser depositado al fondo del surco. De los 35 a 

40 días después de la siembra se debe efectuar una fertilización nitrogenada 

con urea 46% de forma fraccionada de 2 qq/mz. En siembras al espeque, la 

fertilización se realiza con 2 quintales de fertilizante completo al momento de 

la siembra y un quintal de urea 46% treinta días después de la siembra. Si usa 

compost aplicar entre 20 a 30 qq/mz. El fertilizante tiene que ser incorporado, 

no debe quedar destapado (INTA, 2010). 

 

6.6.5. Protección del cultivo. 

 

En el estado de plántula es importante el control de malezas. El día de la 

siembra o posterior a la misma se puede aplicar un producto o mezclas de 

productos químicos autorizados para el control de malezas de hoja ancha y 

gramíneas. Si solo existen gramíneas, estas se pueden controlar con 

pendimetalina (Prowl) o alachlor (Lazo), a razón de 2.0 litros/mz. Si existen 

malezas de hoja ancha, éstas pueden controlarse con atrazina (Gesaprim 

500), utilizar 2 a 3 litros/mz. Al usar éste producto, el siguiente ciclo no se 

puede sembrar un cultivo de hoja ancha  (INTA, 2010). 

 

6.6.6. Cosecha. 

 

En la octava o novena semana después de la fecundación, el embrión termina 

de formarse en el interior del fruto y la acumulación de sustancias nutritivas 

de reserva llega a su fin. El grano alcanza el máximo peso seco y se encuentra 

en estado de madurez fisiológica. Para reconocer el momento de cosecha 

puede observarse la base del grano, es decir, la parte por la que se une al 
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olote. El grano que ha terminado de transformar el almidón y proteína en sus 

sustancias de reserva, tiene en su base una zona callosa negruzca conocida 

por el nombre de punto negro. En ese momento, el contenido de humedad del 

grano alcanza entre un 30 y 35% y se va secando de la corona hacia el punto 

de unión con el olote, éste es el momento indicado para efectuar la dobla, la 

que no debe ser mayor a 10 días (INTA, 2010). 

 

6.7. Costos de producción del maíz. 

 

Existe una gran variabilidad en las cifras de costos de producción de maíz, 

dada la amplia gama de condiciones de sistemas productivos que existen. Al 

comparar el sistema de cultivo tradicional con el tecnificado se observa que si 

bien bajo ambas tecnologías los costos por hectárea aumentan a un ritmo 

similar, los costos por tonelada crecen más en el sector tradicional que en el 

tecnificado, debido a los bajos incrementos en los rendimientos del sector 

tradicional. Adicionalmente, con el paso del tiempo la brecha existente en 

costos por tonelada entre los dos sistemas se ha ampliado, e incluso en el 

sistema tradicional el agricultor muestra pérdidas cultivando maíz 

(Gobernación de Antioquia, 2015). 

 

Al desagregar las cifras según el tipo de tecnología utilizada, se observan 

grandes diferencias especialmente en cuanto a la participación de la mano de 

obra y los insumos, ya que en Antioquia prácticamente no se usa maquinaria. 

En el cultivo tecnificado la mano de obra participa con 25% de los costos de 

producción, mientras que en el sector tradicional representa el 66%; por su 

parte, el uso de insumos constituye el 37,5% de los costos en el sector 

tecnificado y el 14% en el sector tradicional (Gobernación de Antioquia, 2015). 

 

6.8. Suelo. 

 

De acuerdo con la FAO, el suelo es la capa delgada de material que se 

encuentra en la superficie de la Tierra. Es un recurso natural que consiste en 

materiales inorgánicos, orgánicos, aire y agua. Al ser el medio en el que las 
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plantas se establecen y crecen, su función más universalmente reconocida es 

apoyar la producción de alimentos. El suelo aporta nutrientes y agua que son 

absorbidos por las raíces de las plantas por lo que juegan un papel muy 

importante en el ciclo del agua, de los gases atmosféricos como el carbono, y 

en la regulación del clima. Se le considera un recurso no renovable, ya que su 

pérdida no se recupera a una velocidad suficiente en la escala de tiempo 

humana. De hecho, un centímetro de suelo puede tardar cientos de miles de 

años en formarse desde la roca madre (INEGI, 2015). 

 

6.9. pérdida de nutrientes por erosión hídrica. 

 

La erosión hídrica es un proceso degradativo que disminuye la productividad 

de los suelos afectados y cuya intensificación, en regiones semiáridas, puede 

ser provocada por un manejo inadecuado de los pastizales. Cuando la 

cobertura vegetal es removida parcial o totalmente, la erosión hídrica aumente 

en relación directa a la intensidad de la precipitación, y en general, al estado 

de degradación del ecosistema. Distintos estudios demuestran la importancia 

de la vegetación como agente biológico protector del suelo. Las tasas de 

escorrentía y erosión disminuyen en relación inversa a la cobertura, debido a 

que la vegetación y el mantillo disipan la energía cinética de las gotas de lluvia, 

retardan la velocidad del escurrimiento y aumentan la permeabilidad del suelo 

(Blackburn et al. 1986, Ruan et al. 2001). La cobertura de la vegetación varía 

de acuerdo a su hábito de crecimiento estado fenológico y a la intensidad de 

pastoreo, provocando cambios estacionales en las perdidas de sedimentos 

(Wood et al. 1986). 

 

La erosión hídrica es un proceso selectivo de extracción que remueve una 

mayor proporción de fracciones finas y nutrientes del suelo. Los sedimentos 

erosionados usualmente contienen mayor proporción de nutrientes que la 

capa superficial del suelo original (Sharpley 1985). Esta diferencia se puede 

expresar como una tasa de enriquecimiento (TE), definida como la 
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concentración de nutrientes en los sedimentos, referida a su concentración en 

el suelo original (Barrows, Kilmer 1963)  

 

6.10. Erosión hídrica. 

 

La erosión hídrica está relacionada con distintos procesos. Los tipos más 

comunes se describen a continuación:  

  

La erosión por salpicadura consiste en la desagregación y el movimiento de 

partículas del suelo, causados por el impacto de las gotas de lluvia. 

 

La erosión laminar es la eliminación de una capa delgada relativamente 

uniforme de suelo superficial, debida a la lluvia y a la escorrentía superficial 

no canalizada 

 

La erosión en surcos o regueros es un proceso habitual en los terrenos con 

pendiente, especialmente los labrados recientemente, en los que se forman, 

de forma aleatoria, pequeños pero numerosos canales, de pocos centímetros 

de profundidad.  

 

La erosión en cárcavas es un proceso en el que el agua se acumula y crea 

canales estrechos, arrastrando, en un corto periodo, el suelo de estos canales 

hasta una profundidad considerable. Las cárcavas alcanzan habitualmente 

entre 0,5 y 25–30 m de profundidad y se forman en situaciones y tipos de roca 

específicos. Pueden formarse rápidamente por el derrumbe de los taludes. 

Las cárcavas son inestables porque suelen concentrar el agua de drenaje del 

terreno circundante.  

 

La erosión en túnel, subfusión, se produce en los suelos propicios para la 

formación de conductos subterráneos. A menudo se trata de suelos que 

contienen capas arcillosas que se contraen o expanden en función de la 
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humedad, o capas que se dispersan espontáneamente con el agua durante 

las lluvias (Imeson y Curfs, 2008) 

 

La erosión del suelo –el proceso de arrastre de granos del suelo por la acción 

del agua o del viento es cada vez más común en el mundo. Naturalmente, es 

uno de los principales actores del ciclo geológico, suele ser lento y se prolonga 

por millones de años. Es causado por diferentes factores climáticos: la 

precipitación mediante la lluvia y la nieve, el viento y los cambios en la 

temperatura. Estos factores físicos causan el desprendimiento y arrastre 

acelerado de las partículas de suelo –arcilla, limo y arena– por las corrientes 

superficiales de agua o el viento (Kappelle, 2009). 

 

Más concretamente, la pérdida del suelo origina una serie de impactos muy 

directos: la pérdida de los elementos de fertilidad; la pérdida del espesor útil 

del suelo (considerando que un centímetro de espesor de suelo para formarse 

puede tomar 1000 años y perderse en una semana o en un día cuando hay 

lluvias intensas y el suelo está desprotegido); la eventual desertificación; y la 

pérdida del espacio útil para el crecimiento de plantas (Kappelle, 2009). 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), actualmente la erosión del suelo 

afecta a un 20% de las tierras agrícolas, un 15% de los pastizales y un 30% 

de los bosques del mundo. La organización señala que este desgaste se 

encuentra en su punto más grave desde hace 20 años. De acuerdo a un 

reciente estudio de la FAO y sus aliados, a mediados de la primera década 

del Siglo XXI la degradación del suelo afecta a más de 1,500 millones de 

personas. Detalla que la erosión es causada principalmente por una mala 

gestión de la tierra, teniendo sus raíces en la pobreza, la tala abusiva de 

árboles, el sobrepastoreó y las malas prácticas de irrigación. El resultado final 

es que los ciudadanos del mundo sufren los daños que afectan los recursos 

naturales de los cuales dependen, la pérdida de biodiversidad, una fuerte 

disminución en la productividad agrícola de las tierras, y, por último, el hambre, 
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fenómeno que en su turno causa la emigración de poblaciones humanas hacia 

zonas menos afectadas, que muchas veces ya se encuentran densamente 

pobladas (Kappelle, 2009). 

 

El proceso de erosión hídrica involucra tres etapas: 

 

1. Preparación del material (desprendimiento y remoción) 

2. transporte 

3. Sedimentación 

 

En las tres etapas del proceso erosivo se producen daños importantes. En la 

etapa de preparación se produce una alteración de la estructura superficial del 

suelo, destrucción de agregados, formación de costras y sellos, alteración de 

la relación infiltración/escurrimiento y pérdida de fertilidad del suelo (pérdida 

de materia orgánica y de nutrientes). En la etapa de transporte se completa la 

pérdida de las partículas del suelo (materiales coloidales como materia 

orgánica y humus, y nutrientes), iniciada en la etapa anterior, se genera el 

escurrimiento superficial que produce distintas formas de erosión (laminar, en 

surcos y/o en cárcavas) y daños a la infraestructura. En la etapa de 

sedimentación, el depósito del material puede destruir cultivos, dañar la 

infraestructura (caminos, vías férreas, etc.) y colmatar y reducir la capacidad 

de represas y embalses (Gaitán et., al. 2017). 

 

6.11. La erosión y sus efectos en la fertilidad del suelo. 

 

La erosión del suelo es definida como un proceso de desagregación, 

transporte y deposición de materiales del suelo por agentes erosivos. Los 

agentes erosivos dinámicos, en el caso de la erosión hídrica son la lluvia y el 

escurrimiento superficial o las inundaciones. La lluvia tiene efecto a través del 

impacto de las gotas de lluvia sobre la superficie del suelo, y por el propio 

humedecimiento del suelo, que provocan desagregación de las partículas 

primarias; provoca también transporte de partículas por aspersión y 
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proporciona energía al agua de la escorrentía superficial (do Prado Wildner y 

da Veiga, 2015) 

 

El desgaste acelerado de los suelos por el escurrimiento de las aguas 

pluviales, origina serias pérdidas de suelo en las tierras onduladas; por tal 

motivo, para su control, deben considerarse tanto medidas preventivas como 

de lucha. 

 

La erosión del suelo es la remoción del suelo de la superficie de la tierra por 

el agua, viento o labranza. La erosión hídrica ocurre principalmente cuando el 

flujo superficial transporta partículas del suelo desprendidas por el impacto de 

las gotas de lluvia o la escorrentía superficial, a menudo dando lugar a canales 

claramente definidos, tales como surcos o cárcavas. La erosión eólica ocurre 

cuando el suelo seco, suelto, sin cobertura es sometido a fuertes vientos y las 

partículas de suelo se desprenden de la superficie del suelo y son 

transportadas a otro lugar. La erosión por labranza es el movimiento directo 

del suelo pendiente abajo por los implementos de labranza y resulta en la 

redistribución del suelo dentro de un campo. La erosión es un proceso natural 

pero la tasa de erosión es típicamente incrementada (o acelerada) por la 

actividad humana (Montanarella et., al. 2016). 

 

6.12. Métodos de prevención y control de la erosión hídrica en laderas. 

 

Existen varias formas de controlar la erosión de carácter hídrico, las cuales 

han ido variando de acuerdo a diferentes factores; tanto climáticos como 

geográficos. Entre las principales se puede mencionar: 

 

El incremento de la cobertura vegetal del área a ser protegida. Esto se puede 

hacer de varias formas: 

 

Mediante la reforestación, la vegetación y el mantillo actúan como agentes 

protectores del suelo atenuando la movilización y el transporte de las 
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partículas (Castillo 1997, Meyer et al. 1995) debido a que el escurrimiento no 

alcanza a cobrar suficiente velocidad y en consecuencia su capacidad erosiva 

es limitada por la misma vegetación reduciendo el coeficiente cinético hídrico 

de arrastre de las capas sub y superficiales del suelo. 

 

Evitando el sobre pastoreo de las praderas; el sobrepastoreo reduce la 

utilidad, la productividad y la biodiversidad de la tierra y es una de las cusas 

de la desertificación y la erosión. 

 

En terrenos cultivables, hacer uso de técnicas adecuadas de labranza, como 

la elaboración de las denominadas “terrazas” y procurar que los cultivos estén 

crecidos en el periodo de lluvias; construir retenes artificiales de los suelos 

arrastrados por el escurrimiento superficial de las aguas de lluvia. 

 

6.13.- Etapas de degradación del suelo bajo explotación agrícola 

inadecuada. 

 

La geomorfología y el régimen pluviométrico determinan procesos de erosión 

hídrica alarmantes de los suelos. Este tipo de degradación es exacerbado por 

prácticas agrícolas inadecuadas, por eventos de precipitación concentrados 

en invierno y suelos en posición de ladera desprovistos de cubierta vegetal. 

Considerando que una de las zonas silvoagropecuarias con mayor 

degradación de suelos por erosión la constituye el secano de la Cordillera de 

la Costa, en el centro del país (Ecuador), se precisa estimar la dinámica 

erosiva de los suelos en esta macro-región ante distintos escenarios de uso 

del recurso.   Las características de las precipitaciones naturales (intensidad, 

duración y frecuencia) de la zona y su relación con la tasa de infiltración del 

suelo, determinan la cantidad de escorrentía superficial. En zonas de laderas, 

cuando la intensidad de precipitación es superior a la tasa de infiltración del 

suelo, no solo se produce la acumulación del agua en superficie, sino que se 

movilizada en la forma de escorrentía conjuntamente con suelo. Todo ello, en 

función de elementos de la pendiente tales como el gradiente (inclinación), el 

aspecto (exposición), el largo y configuración de la pendiente.  
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Las etapas de la degradación del suelo bajo explotación agrícola inadecuada 

son:  

 

En la etapa 1 las características originales (materia orgánica y estructura) son 

destruidas gradualmente. El usuario de la tierra no percibe este fenómeno, 

porque la erosión ocurre en niveles tolerantes y el rendimiento de los cultivos 

se mantiene estable por la aplicación normal de fertilizantes y de enmiendas. 

 

En la etapa 2 la materia orgánica alcanza valores bajos y el suelo pierde 

estructura. Por el uso intensivo de implementos agrícolas se produce la 

aparición de una capa compactada que impide la infiltración del agua y la 

penetración de las raíces. La erosión se vuelve acelerada y el rendimiento de 

los cultivos se reduce severamente. La aplicación de enmiendas y fertilizantes 

se vuelve menos eficaz, sea por las condiciones físicas adversas al desarrollo 

de las plantas, o por las grandes pérdidas de suelo y de nutrientes que han 

ocurrido por la erosión, disminuyendo su efecto actual y residual. 

 

En la etapa 3 el proceso de erosión es tan violento que la tierra comienza a 

ser abandonada por el agricultor, debido a la baja productividad y dificultad de 

operación de máquinas a causa de la existencia de surcos y cárcavas en el 

campo. El tiempo que lleva a un suelo cultivado a llegar a la etapa 3 depende 

de la intensidad de aplicación de las prácticas inadecuadas de manejo, de su 

pendiente y textura, que se relacionan mucho con su resistencia a la erosión 

hídrica (do Prado Wildner y da Veiga, 2015). 

 

6.14. consecuencias de la erosión hídrica en los suelos. 

 

Las consecuencias de la erosión hídrica se manifiestan tanto en el lugar donde 

se produce como fuera de él (erosión difusa). Los efectos in situ son 

particularmente importantes en tierras de uso agrícola, las cuales la 

redistribución y perdida de suelo, la degradación de su estructura y el arrastre 

de materia orgánica de nutrientes llevan a la pérdida del espesor superficial 
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de suelo y al descenso de la fertilidad. La erosión reduce también la humedad 

disponible en el suelo, acentuando las condiciones de aridez. 

 

Actualmente existe tendencia a realizar control de erosión de una forma 

menos agresiva con el ambiente, para lo cual la propuesta es la utilización de 

materiales naturales (mantas o mallas orgánicas y biorrollos o fajinas 

orgánicas), confeccionados fundamentalmente con base en fibras, muchas de 

ellas de origen y aprovechamiento forestal (Contreras, V. 2001); estos, 

integrados a un proceso de fertilización del suelo y revegetalización, 

constituyen soluciones ambientales al problema de erosión de suelos. 

 

6.15. Conservación de suelo. 

 

Uno de los grandes problemas que afrontan la gran mayoría de los 

agricultores de nuestro país, es la baja fertilidad de los suelos y, por 

consiguiente, los bajos rendimientos de los cultivos. Estos bajos niveles de 

fertilidad en gran medida son resultado de las malas prácticas de manejo que 

los agricultores aplican al suelo, como la quema y el sobre pastoreo, 

principalmente cuando se siembra en terrenos inclinados, que es donde se 

produce el mayor lavado o pérdida de suelo y de nutrientes, bajando así la 

fertilidad y la capacidad productiva del mismo. Para mantener fértil y 

productivo el suelo, es necesario aplicar prácticas de manejo y de 

conservación, que además ayuden a mantener la humedad por más tiempo 

(FHIA Fundación Hondureña de Investigación Agrícola , 2011). 

 

6.16. Características de los híbridos de maíz utilizados en la 

investigación.  

 

6.16.1. Maíz Insignia 105. 

 

CARACTERISTICAS. 

 

Rango de adaptación: 0–600    msnm     
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Siembra: Invierno/Verano 

Ciclo de cultivo: 130 días 

Días de floración: 53 días 

Tipo de cruce: Simple 

Tipo de grano: Semiflint 

Color de grano: Anaranjado 

Altura de planta: 235 cm. 

Altura de mazorca: 112 cm. 

Peso de mazorca: 275 grs. 

Peso (1000 granos): 305 grs.     

Largo de Mazorca: 180 mm. 

Espigas/planta: 1,5 

Diámetro Basal: 55 mm 

Diámetro apical: 43 mm 

Calidad de grano: Excelente 

Relación grano/marlo: 0,75 

Resistencia al acame: Excelente 

Tolerancia a Enfermedades: Excelente  

 

Densidad de siembra. 

 

Sembrar 60.000 plantas por hectárea a una distancia aproximada de 85 cm 

entre surcos, y 20 cm entre plantas, depositando una semilla por sitio. 

 

Recomendación de siembra. 

 

Siempre utilizar semilla certificada en cada nueva siembra.     

 

Recomendaciones de fertilización. 

 

La fertilización se recomienda hacerla en tres fracciones: 
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La primera en el momento de la siembra. Se aplican 40 kilogramos de     

Nitrógeno, 60 kilogramos de Fósforo, y 60 kilogramos de Potasio por    

hectárea.     

 

La segunda aplicación realizarla cuando la planta tenga 6 - 8 hojas, aplicando 

80 kilogramos de Nitrógeno por hectárea.     

 

La última aplicación se la recomienda realizar a los 35 días después de la 

emergencia, fertilizando con 80 kilogramos de Nitrógeno y 60 kilogramos     de 

Potasio por hectárea. 

 

Presentación: 

 

Saco    x    60.000    semillas (sinagap, 2009). 

 

6.16.2. Maíz Pioneer 3041. 

 

Rusticidad y tolerancia a enfermedades foliares. 

 

Nutrición: Dependiendo del tipo de suelo y requerimiento de nutrientes en 

cada finca. Se recomienda hacer análisis de suelo 

 

Características Agronómicas. 

-Días de floración: 48 - 53 días. 

-Altura de planta: 2.5 m. 

-Altura de inserción: 1.3 m. 

-Muy buen anclaje y tallos fuertes. 

-Alta tolerancia a enfermedades. 

-Días de cosecha: 120 a 130 días. 

-Población de 50.000 a 62.000 plantas por hectárea. 

-Potencial de rendimiento 5.5 a 6.5 TM/ha. 
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Características de grano. 

 

-Mazorca uniforme de 12 a 16 hileras 

-Grano naranja cristalino 

-Fácil desgrane 

 

Marca: DUPONT - PIONEER 

 

Importante: Todo híbrido de maíz necesita condiciones climáticas favorables 

y un buen manejo agronómico para expresar su potencial genético de 

rendimiento. Estos factores son ajenos a la calidad de la semilla. 

 

Métodos de siembra: Establecer entre 5 a 6 plantas por metro lineal y 

distancia entre surcos de 80 90 cm 

 

Zonas de cultivo: Ventanas, Balzar, Empalme, Colimes, Oriente y Manabí 

 

Presentación: Sacos de 60.000 semillas 

 

Almacenamiento: Sembrar dentro de los 5 días después de la compra. 

Mantener este producto bajo sombra, sobre pallets y en un lugar fresco. 

 

Descripción: Híbrido de maíz rústico y versátil, de planta robusta y 

sobresaliente tolerancia a enfermedades foliares (PRONACA , 2015). 

 

6.17. Investigaciones realizadas sobre pérdida de suelo en 

agroecosistemas maiceros. 

 

En 2001 se realizó un trabajo de investigación en el municipio de Suchiapa, 

Chis., México, con objeto de diagnosticar el nivel de fertilidad de suelos de 

ladera en seis estratos formados por tres rangos de pendiente y dos sistemas 

de manejo, así como evaluar el impacto de la pendiente y tres sistemas de 
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producción, sobre el escurrimiento, la erosión y el rendimiento de maíz. El 

modelo EPIC (Erosión/Productivity Impact Calculador) fue alimentado con la 

información obtenida del análisis de suelos, datos climáticos y de manejo del 

suelo y del cultivo de maíz, para realizar simulaciones para nueve escenarios 

formados por tres rangos de pendiente (<5, 5-15 y >15%) y tres tipos de uso 

del suelo (siembra de maíz, siembra de maíz intercalado con barreras vivas 

de timbre en curvas a nivel y siembra comercial de timbre), para estimar su 

impacto sobre el escurrimiento, la erosión y el rendimiento de maíz. Hubo 

diferencias significativas en la pendiente y uso de suelo en todas las 

características del suelo evaluadas, pero en la interacción de ambos factores, 

sólo se detectaron diferencias significativas (P≤0.01) en la capacidad de 

intercambio catiónico, y el carbono orgánico. En la evaluación del efecto de la 

pendiente y sistemas de producción, sólo se detectó significancia (P≤0.01) en 

el factor uso del suelo, en las variables escurrimiento y erosión (Villar et., al. 

2013) 

 

La presente investigación se trató del estudio del riesgo por erosión hídrica 

del suelo utilizando el modelo U.S.L.E., mediante herramientas S.I.G, aplicado 

en la subcuenca río Portoviejo, Provincia de Manabí. En la investigación fue 

determinante obtener los rangos y la ubicación de las áreas de mayores 

erosiones afectadas por la erosión hídrica y su impacto en el recurso suelo. 

En la evaluación se utilizó el modelo de la Ecuación Universal de Pérdida de 

Suelo (U.S.L.E), y Sistemas de Información Geográfica (S.I.G). Para la 

aplicación de la ecuación y la elaboración de los mapas de erosión a nivel de 

la subcuenca se estudiaron los factores de Erosividad (R), Erodabilidad (K), 

Longitud y Grado de la pendiente (LS), cobertura y uso del suelo (C), y 

Prácticas de conservación (P), estos factores y sus resultado fueron 

congeniados con el software informático de ArcGis 9.3 y sus aplicaciones, 

generando información temática de cada uno de los factores que al final se 

multiplicaron para generar un solo mapa de la erosión del suelo de la 

subcuenca (Jaramillo, 2015). 
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Este mismo autor indica que las pérdidas potenciales de erosión registraron 

entre los rangos de 0 – 5 (ton/ha*año), una superficie de 74.67% de erosión 

muy baja; del rango 5 – 10 (ton/ha*año), una superficie del 22.51% de erosión 

baja; del rango 10 – 25 (ton/ha*año), una superficie del 2.26% de erosión leve; 

del rango 25 – 50 (ton/ha*año), una superficie del 0.24% de erosión moderada; 

del rango 50 – 100 (ton/ha*año), una superficie del 0.11% de erosión grave; 

del rango 100 – 200 (ton/ha*año), una superficie del 0.21% de erosión muy 

grave (Jaramillo, 2015). 

 

En investigación efectuada sobre evaluación de la pérdida productiva y 

económica por la erosión hídrica en tres sistemas de producción en la micro 

cuenca del río Alumbre, provincia de Bolívar, se concluyó que el mayor 

escurrimiento superficial se registró en los sistemas suelo labrado seguido de 

los cultivos de fréjol y maíz. El sistema de suelo labrado, presentó la mayor 

pérdida de suelo por efectos de la erosión hídrica. En el sistema de producción 

de la pastura naturalizada se registró el menor escurrimiento superficial del 

agua lluvia, además de la menor pérdida de suelo por erosión hídrica. (Cruz 

et., al. 2010) 

 

Además, se manifiesta que de acuerdo a los resultados obtenidos del 

indicador peso total de sedimentos arrastrados, la erosión del suelo está en 

función de la cobertura vegetal, las prácticas de manejo del suelo relacionadas 

con la remoción, el nivel de pendiente, el tipo de suelo, entre otros. Existe una 

relación directamente proporcional entre los valores del volumen de agua 

escurrida y volumen de agua lluvia infiltrada con el coeficiente de 

escurrimiento.  Valores bajos en los coeficientes de escurrimiento señalan un 

menor riesgo de erosión hídrica del suelo. Existe una relación directamente 

proporcional entre las variables, volumen de agua escurrida y volumen de 

agua lluvia infiltrada.  Esto significa que a menor volumen de agua escurrida 

existe una mayor cantidad de agua infiltrada. (Cruz et., al. 2010) 
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También se indica que el coeficiente de escurrimiento, presentó una relación 

directamente proporcional con el volumen de agua escurrida y volumen de 

agua lluvia infiltrada.  El modelamiento para la determinación del valor actual 

neto de las pérdidas económicas proyectadas, debido a la erosión hídrica en 

los sistemas productivos, maíz, fréjol y pasto con tecnología del productor en 

la provincia de Bolívar estarían alrededor de los 119 445 682 USD. Los 

componentes que minimizaron la erosión del suelo, fueron la alta capacidad 

de infiltración y retención de agua por el suelo en estudio, los eventos de 

precipitación de baja intensidad, la cobertura vegetal sobre la superficie del 

suelo y la práctica de siembra en labranza de conservación (Cruz et., al. 2010) 

 

En investigaciones realizadas en la Universidad de Complutense de Madrid 

se indica que el suelo es un recurso natural no renovable a una escala 

temporal humana y el soporte básico imprescindible para la existencia de 

ecosistemas terrestres, ya sean naturales o modificados por las actividades 

humanas. Su naturaleza como recurso no renovable hace que cualquier 

proceso de degradación que sufra tenga consecuencias irreversibles en la 

mayor parte de los casos. Los ecosistemas agrícolas son particularmente 

sensibles ante la degradación del suelo dado que su productividad depende 

en última instancia de las cualidades y del estado de conservación de este. 

 

Además, indican que en investigaciones recientes han revelado que más del 

85% de las tasas anuales medias de pérdida de suelo corresponden a la 

erosión que tiene lugar durante episodios que pueden ser clasificados como 

de erosión extrema. En el secano mediterráneo estos episodios extremos no 

solo ocurren durante tormentas de elevada intensidad de lluvia (ej. células 

convectivas), sino que también tienen lugar durante situaciones invernales de 

temporal. En éstas últimas, el suelo con frecuencia se encuentra próximo a la 

saturación y basta la ocurrencia de lluvias de baja energía para que se 

desencadenen fenómenos erosivos de una elevada magnitud. Los datos de 

campo y resultados experimentales actualmente disponibles, muestran que 

estos episodios erosivos extremos deben ser considerados claves a la hora 
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de evaluar la eficacia de las distintas alternativas de prácticas agronómicas y 

planes de conservación del suelo, como son el caso de todas aquellas 

incluidas en los reglamentos derivados de la PAC.  

 

También indican que, en este contexto, destaca que la labranza a nivel 

(labranza en contorno) se ha revelado como una práctica que no solo no es 

efectiva para controlar la erosión hídrica en el secano mediterráneo, sino que 

intensifica dramáticamente los efectos erosivos que tienen lugar en episodios 

extremos. Por otro lado, la redistribución del suelo durante las prácticas de 

laboreo ha sido identificada como un intenso proceso de degradación del 

suelo (erosión mecánica o erosión por laboreo), que debe ser considerado a 

la hora de evaluar el impacto de la erosión del suelo sobre la productividad de 

los campos agrícolas, la calidad medioambiental o la evolución de los paisajes 

en el secano mediterráneo. 

 

La erosión hídrica de los suelos se da por la formación de escorrentía producto 

de las condiciones geológicas, climáticas y de cobertura vegetal. La 

microcuenca Tzalá se ubica en el municipio de Sipacapa, San Marcos, 

Guatemala y posee suelos de origen volcánico en su mayoría francos. La 

población rural de la microcuenca se dedica a la agricultura como medio de 

subsistencia y dependen directamente del recurso suelo. Este trabajo realizó 

una estimación de la cantidad de suelo erosionado anualmente en siete sitios 

de muestreo ubicados en la parte alta, media y baja de la microcuenca Tzalá. 

Como método indirecto de estimación se empleó la ecuación universal de 

pérdida de suelo USLE, propuesta por Wischmeier y Smith (1978). Los siete 

sitios se seleccionaron tomando en cuenta los lineamientos de FAO-

Guatemala en la implementación de un proyecto de desarrollo integral en la 

microcuenca Tzalá. Se describió de forma general el sitio y se tomaron 

muestras de suelo para ser analizadas en el Laboratorio de Suelos de 

Zamorano. Las cantidades de suelo erosionado variaron de 10.58 a 295.85 

t/ha., (Lugo, 2016). 
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La pérdida y degradación de suelo por erosión hídrica es una problemática 

que afecta en algún grado a más del 50% de la superficie colombiana. La 

erosión hídrica conlleva efectos como la alteración en las propiedades físicas 

del suelo y los contenidos de materia orgánica, disminuyendo la fertilidad y 

productividad y genera también impactos ambientales indirectos debido al 

arrastre y sedimentación de partículas de suelo en cuencas hidrográficas. Es 

por eso, que se lleva a cabo la presente investigación con el objetivo de 

comparar la escorrentía y la erosión hídrica por medio de parcelas de 

escorrentía en tres sistemas productivos, encontrando pérdidas por erosión 

más altas en sistemas de cultivo que en sistemas de pradera y mayor volumen 

de agua escurrida en sistemas de área arborizada respecto a los demás 

sistemas. Esto permitió concluir la influencia del tipo de cobertura vegetal, las 

propiedades físicas y el manejo del suelo con el impacto de la erosión en el 

mismo (Gutiérrez y Pinzón, 2017). 

 

La producción de maíz suave de polinización abierta para grano seco y choclo 

es una opción interesante dentro de los cultivos que los productores de 

agricultura familiar utilizan para su sustento y para la generación de ingresos 

a su economía. Sin embargo, las técnicas tradicionales para producción de 

maíz como la preparación del suelo y la siembra no logran que el cultivo se 

desarrolle adecuadamente y produzca el potencial de rendimiento que el 

ambiente permite. Se pueden lograr poblaciones altas y uniformes utilizando 

cuidadosamente el espeque y colocando una sola semilla por sitio a 

distanciamientos que pueden variar de 0,7 a 0,8 m entre hileras y de 0,18 a 

0,25 m entre plantas para lograr densidades de siembra superiores a 60 000 

plantas ha. De esta forma, las plantas crecen uniformemente, pueden utilizar 

la luz de manera adecuada y pueden acumular rendimientos de grano 

adecuados (Cotler y Cuevas, 2017).  

 

Si el objetivo es producir choclo, esta forma de siembra asegura una mazorca 

de adecuado tamaño por planta que permite producir buen choclo para el 

mercado. Por otro lado, es necesario reducir o eliminar el movimiento del suelo 
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para tareas de siembra y control de malezas por medio de siembra directa. 

Esta forma de manejo no remueve el suelo, deja que se acumulen los residuos 

de cosechas anteriores en la superficie y coloca la semilla en el suelo sin 

moverlo. Esta es quizá la práctica de manejo de suelo que tendría más 

impacto a largo plazo en la producción ya que permite que los suelos se 

recuperen al mejorarse sus propiedades físicas, químicas y biológicas y al 

lograr acumular carbono orgánico en el suelo (Cotler y Cuevas, 2017). 
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VII. Materiales y métodos. 

 

A. Materiales e insumos. 

 

Sacos de yute 

 

Caña 

 

Fundas plásticas 

 

Maíz – insignia 105 / Pioneer 3041 

 

Herbicidas – ecuamina 720. 

 

Insecticidas – neem x.  

 

Fertilizantes – vigorizador  

 

Equipos. 

 

Balanza de precisión 

 

Estufa 

 

Herramientas.  

 

Machete 

 

Palas 

 
Azadón 
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B. Métodos. 

 

1. Ubicación. 

 

La presente investigación se desarrolló en la finca Andil de la UNESUM que 

está ubicada en el recinto Andil, de la parroquia y cantón Jipijapa; que está 

ubicado entre las coordenadas 17 M 0551335 y UTM 9850960.     

 

2. Factores en estudio.  

 

Se realizará un estudio bifactorial.  

 

Factor A: Dirección de la siembra. 

 

A1: En sentido de la pendiente.  

 

A2: En contra de la pendiente.  

 

Factor B: Híbridos de maíz (Zea mays). 

 

B1: Insignia 105. 

 

B2: Pioneer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3. Tratamientos. 

 

Cuadro 1. Tratamientos del ensayo 

 

N° Nomenclatura Factor A Factor B  

1 A1 X B1 En sentido de la pendiente Insignia 105 

2 A1 X B2 En sentido de la pendiente Pioneer 

3 A2 X B1 En contra de la pendiente Insignia 105 

4 A2 X B2 En contra de la pendiente Pioneer 

 

4. Diseño experimental. 

 

Se utilizó un diseño de completamente al azar en arreglo factorías 2 x 2 con 

cuatro repeticiones.  

 

5. Características del experimento.  

 
 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades o parcelas experimentales                         : 16 

Número de repeticiones                           : 4 

Número de tratamientos                           : 4 

Hileras por parcela                                   : 4 

Hileras útiles                                            : 2 

Hileras borde por parcela                         : 2 

Número de plantas por unidad experimental              : 100 

Número de plantas por parcela útil          : 42 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 15 

Distancia entre hileras                              : 1 m 

Distancia entre plantas                             : 0,20 m 

Distancia entre repeticiones            : 2 m 

Longitud de parcela                              : 5 m 

Ancho de parcela              : 4 m 
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Área total de la parcela                             :  20 m2 (5mx4m) 

Área útil de la parcela   : 8,40 m2  (4,2mx2m) 

Área útil del ensayo    : 134,40m2  (8,40m2x16) 

Área total del ensayo  : 494m2 (26mx19m) 

 

6. Análisis estadístico.  

 
Análisis de varianza. 
 
 

Fuente de variación formula Grados de 

libertad 

Factor A Dirección de la siembra FA – 1 1 

Factor B Híbridos de Maíz FB – 1 1 

Interacción A x B Dirección de la 

siembra x Híbridos de Maíz 

(FA – 1) (FB – 1) 1 

Error (t – 1) r  12 

Total  r x t - 1 15 

 
6.1. Análisis funcional. 

 

La comparación de las medias de los tratamientos se efectuó mediante la 

prueba deTukey al 0,05% de probabilidades.  

 

6.2. Coeficiente de variación. 

 

El coeficiente de variación se determinó con la siguiente formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 
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7. Variables evaluadas. 

 

Para realizar la evaluación de cada una de las variables que a continuación 

se detallan se tomó como referencia en cinco plantas tomadas al azar dentro 

de la parcela útil.  

 

Altura de planta (cm). La altura de planta fue tomada después de los 15 días 

después de la siembra cada 15 días con la ayuda de una regla graduada.  

 

Altura de inserción de la mazorca (cm). Esta variable fue tomada a los 120 

días después de la siembra y fue tomada desde el suelo hasta la inserción 

donde aparecen las espigas del maíz.   

 

Longitud de mazorca (cm). Esta variable fue tomada al momento de la 

cosecha cuando el cultivo alcanzó su madurez fisiológica es decir a los 120 

días, con la ayuda de una regla graduada. 

 

Diámetro de la mazorca (cm). Se tomó esta variable en las mismas 

mazorcas cosechadas para sacar los datos de la variable anterior con la ayuda 

de un calibrador Vernier o pie de rey.  

 

Número de hileras por mazorca (N°). Se tomaron estos datos contabilizando 

el número de hileras de granos de cada una de las mazorcas cosechadas 

dentro de la parcela útil.  

 

Peso de 100 semillas (g). Una vez tomados los datos anteriormente descritos 

se procedió a desgranar las mazorcas y coger 100 semillas para ubicarlas en 

fundas de papel pequeñas y luego se las pesó en una balanza gramera de 

precisión electrónica.  

 

Rendimiento (qq/ha). Este dato se tomó pesando las mazorcas cosechadas 

dentro de la parcela útil, luego se desgranó las mazorcas para conocer el peso 

del grano, y se realizó el paso a valores a rendimiento de qq/ha.  
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Pérdida de suelo (kg/ha). Este dato fue tomado cada 15 días, recolectando 

y pesando cada una de las muestras de suelo obtenidas en las trampas 

utilizadas para el efecto, desde los 15 días después de la siembra hasta que 

el cultivo tuvo los 45 días.  

 

Costo de los tratamientos. Se efectuará el análisis económico de los 

tratamientos utilizando la metodología del CIMMYT para determinar el 

rendimiento económico de los tratamientos.  

 

8. Manejo especifico de la investigación. 

 
 
Preparación de terreno.  

En el mes de enero del 2017 se realizó la preparación del suelo que contemplo 

el desbroce y posterior limpieza del área de siembra.  

 

Siembra. 

La siembra se la realizó dentro de la primera semana del mes de febrero, una 

vez que existió en el suelo aproximadamente 50 mm de precipitación, ya que 

de esta manera se puede garantizar y sostener una germinación adecuada de 

la semilla hasta por lo menos siete días después de realizada la siembra.  

 

Control de malezas. 

Para el control de malezas se aplicó en pre emergencia 2 litros de glifosato + 

0,5 litros de terbutrina por hectárea, posteriormente se realizó dos controles 

manuales de maleza de acuerdo a su presencia y persistencia en el cultivo. 

 

Fertilización. 

Se realizó dos aplicaciones de fertilizantes, la primera a los 15 días con dos 

sacos de abono completo (vigorizador) y uno de úrea (grow combi), estos 

fertilizantes fueron mezclados y aplicados al suelo cerca de la planta enterrada 

con la ayuda de un espeque. La segunda aplicación se realizó con la 
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aplicación de dos sacos de urea por hectárea a los 45 días después de la 

siembra.  

 

Ubicación de trampas para recolectar perdida de suelo. 

A los 10 días después de la siembra se ubicó las trampas de colección de 

suelo ubicadas a favor y en contra de la pendiente, estas constan de hacer un 

pequeño surco de 1 m de ancho a favor y en contra de la pendiente para luego 

ubicar sacos de yute, dejarlos bien ubicados a ras de piso con la ayuda de 

latillas de caña guadua de tal manera que no se alcen del ras del suelo y 

puedan colectar todo el suelo perdido cuando llueve y poder determinar la 

pérdida que existe a  favor y en contra de la pendiente en suelo donde se 

siembra maíz.  

 

Toma de datos de altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Con la ayuda de un GPS se realizó la toma de datos de coordenadas de la 

parte más baja del ensayo y luego de la parte más alta es decir en la cima de 

la loma con la finalidad de conocer la altura que tiene la pendiente que tiene 

una inclinación de 32.7° y poder realizar los cálculos respectivos de la perdida 

de suelo.  

 

Controles fitosanitarios. 

Se efectuó un monitoreo permanente para tener un efectivo control del gusano 

cogollero del maíz que es la plaga con más potencial y destructivo del área 

foliar en el cultivo de maíz especialmente entre los 15 y 20 días en su primera 

infestación y entre 35 y 40 días en su segunda infestación. Se aplicó cebo al 

cogollo que comprendió la mezcla de arena de mar con el insecticida Pirinex 

y de esta manera se hizo efectivo el control del gusano cogollero del maíz 

(Spodoptera frugiperda Smith).  

 

Cosecha. 

La cosecha se realizó a los 140 días después que el maíz alcanzó la madurez 

fisiológica y presento un porcentaje de humedad por debajo del 15%.  
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VIII. Resultados experimentales  

 

Altura de planta de maíz (cm) datos tomados a los 14, 21, 28, 35, 42 y 49 

días después de la siembra (DDS). 

 

El cuadro 2, presenta el análisis de varianza efectuado para altura de planta, 

aquí se puede observar que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas en las evaluaciones realizadas a los 42 y 49 nueve días en el 

factor A o pendiente y en la interacción pendiente x híbridos de maíz, las otras 

fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna. Los 

coeficientes de variación están entre el rango de 1.65 a 17.17 %.  

 

Cuadro 2. Análisis de varianza de la altura de planta de maíz realizada a los 

14, 21, 28, 35, 42 y 49 días después de la siembra (DDS).  

 

  ALTURA DE PLANTA  

Fuentes de 
variación 

Grados 
de 
libertad 

14 dds 21 dds 28 dds 35 dds 42 dds 49 dds 

Factor A: 
Pendiente  

1 34.22ns 23.77ns 14.06ns 0.12ns 702.25** 2162.25** 

Factor B: 
Híbridos 
de maíz 

1 0.56ns 0.01ns 20.25ns 26.52ns 1.00ns 64.00s 

Interacción 
Pendiente 
x Híbridos 
de maíz 

1 0.04ns 17.43ns 85.56ns 7.29ns 4.00** 49.00** 

Error 12 15.60 11.31 10.93 63.02 8.88 68.71 

Total 15       

C. V. %.  17.17 11.99 5.89 7.37 1.65 3.74 

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = diferencias estadísticas significativas 
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ns = No significativa  

 

El cuadro 3, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, 

aquí se observa que a los 42 días el Factor A o pendiente presenta dos rangos 

de significación estadística en mayor corresponde a la siembra a favor de la 

pendiente con 187.00 cm y el rango más bajo fue para la siembra en contra 

de la pendiente con 173.75 cm. 

 

La interacción “pendiente * híbridos” de maíz presenta dos rangos de 

significación estadística; el mayor corresponde a los tratamientos uno y dos 

que corresponden al maíz sembrado a favor de la pendiente + maíz Pioneer 

y sembrado a favor de la pendiente + maíz Insignia 105 con 186.25 y 187.75 

cada uno en su orden respectivo.  

 

La evaluación efectuada a los 49 días después de la siembra presenta en el 

factor A o pendiente dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a la siembra del maíz en contra de la pendiente con 223.00 cm., 

y el rango más bajo correspondió a la siembra a favor de la pendiente con 

209.75 cm.  

 

La interacción dirección de la “pendiente * híbridos” de maíz presenta dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos 

tres y cuatro que corresponden a siembra de maíz en contra de la pendiente 

+ maíz Pioneer y maíz sembrado en contra de la pendiente + maíz Insignia 

105 con 233.25 y 232.75 cm cada uno en su orden respectivo y el rango más 

bajo se presentó en los tratamientos uno y dos que representan a la siembra 

de maíz a favor de la pendiente + maíz Pioneer y siembra a favor de la 

pendiente + maíz Insignia 105 con 213.50 y 206.00 cm cada uno en su orden 

respectivo.  
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Cuadro 3. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% efectuada para 

altura de planta a los 14, 21, 28, 35, 42 y 49 días después de la siembra (DDS). 

 

Tratamientos 14 
dds 

21 
dds 

28 
dds 

35 dds 42 dds 49 dds 

 
Factor A: Dirección de la pendiente 

A Favor de la 

pendiente  

24.54 29.26 55.19 107.81 187.00 

a 

209.75 

b 

En contra de la 

pendiente  

21.61 26.83 55.19 107.64 173.75 

b 

233.00 

a 

Tukey al 0,05% ns ns ns ns 3.25 9.03 

Factor B: Híbridos de maíz  

Pioneer 23.26 28.03 55.00 106.44 180.13 223.38 

Insignia 105 22.89 28.06 57.25 109.01 180.63 219.38 

Tukey al 0,05 % ns ns ns ns ns Ns 

Interacción A x B Dirección de la pendiente x híbridos de maíz  

A favor de la 
pendiente + maíz 
Pioneer 

24.68 28.20 56.38 105.85 186.25 

a 

213.50 

b 

A favor de la 
pendiente + maíz 
Insignia 105 

24.40 30.23 54.00 109.78 187.75 

a 

206.00 

b 

En contra de la 
pendiente + maíz 
Pioneer 

21.85 27.85 53.63 107.03 174.00 

b 

233.25 

a 

En contra de la 
pendiente + maíz 
Insignia 105 

21.38 25.80 60.50 108.25 173.50 

b 

232.75 

a 

Tukey 0,05 % ns ns ns ns 6.25 17.40 

C. V. %. 17.12 11.99 5.89 7.37 1.65 3.74 
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Altura de planta y altura de inserción de mazorca de maíz realizada a los 

120 días después de la siembra (120 DDS). 

 

El cuadro 4, presenta en análisis de varianza efectuado para altura de planta 

y altura de inserción de mazorca de maíz realizada a los 120 días después de 

la siembra (120 DDS), se observa que se presentan diferencias estadísticas 

altamente significativas para la altura de inserción de mazorca en el factor A 

o pendiente y en la interacción “pendiente * Híbridos” de maíz, las otras 

fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna. Los 

coeficientes de variación obtenidos son de 11.56 y 3.87 %. 

 

Cuadro 4. Cuadrados medios de la altura de planta y altura de inserción de 

mazorca de maíz realizada a los 120 días después de la siembra (120 DDS).  

 

Fuentes de 
variación 

Grados 
de 
libertad 

Altura de 
planta 120 dds 

Altura de inserción de 
mazorca 120 dds 

Factor A: 
Pendiente  

1 1260.25ns 1139.06** 

Factor B: 
Híbridos de maíz 

1 992.25ns 33.06ns 

Interacción 
Pendiente x 
Híbridos de maíz 

1 272.25ns 0.06** 

Error 12 662.42 25.44 

Total 15   

C. V. %.  11.56 3.87 

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = diferencias estadísticas significativas 

ns = No significativa  

 

El cuadro 5, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, 

se observa que la altura de inserción de mazorca en el factor A, presenta dos 
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rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento en 

contra de la pendiente con 138.75 cm y el rango más bajo correspondió al 

tratamiento a favor de la pendiente con 121.88 cm.  

 

La interacción dirección de la pendiente x híbridos de maíz presenta dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos 

tres y cuatro que corresponden a en contra de la pendiente + maíz Pioneer y 

en contra de la pendiente + maíz Insignia 105 con 140.25 y 137.25 cm en su 

orden respectivo y el rango más bajo correspondió a los tratamientos uno y 

dos que representan a la siembra de maíz a favor de la pendiente + maíz 

Pioneer y A favor de la pendiente + maíz Insignia 105 con 123.25 y 120.50 cm 

cada uno.  

Cuadro 5. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% efectuada para 

altura de planta e inserción de mazorca a los 120 días después de la siembra 

(120 DDS). 

 

Tratamientos Altura de 
planta 120 dds 

Altura de 
inserción de 
mazorca 120 dds 

Factor A: Dirección de la pendiente 

A Favor de la pendiente  213.75 121.88 b 

En contra de la pendiente  231.50 138.75 a 

Tukey al 0,05% Ns 5,49 

Factor B: Híbridos de maíz  

Pioneer 214.75 131.75 

Insignia 105 230.50 128.88 

Tukey al 0,05 % Ns ns 

Interacción A x B Dirección de la pendiente x híbridos de maíz  

A favor de la pendiente + maíz 
Pioneer 

210.00 123.25 b 

A favor de la pendiente + maíz 
Insignia 105 

217.50 120.50 b 

En contra de la pendiente + maíz 
Pioneer 

219.50 140.25 a 
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En contra de la pendiente + maíz 
Insignia 105 

243.50 137.25 a 

Tukey 0,05 % Ns 10.59 

C. V. %. 11.56 3.87 

 

 
Longitud de mazorca, diámetro de mazorca, número de hileras de granos 

por mazorca, peso de 100 semillas y rendimiento en qq / ha. 

 

El cuadro 6, muestra los cuadrados medios de las variables longitud de 

mazorca, diámetro de mazorca, número de hileras de granos por mazorca, 

peso de 100 semillas y rendimiento en qq/ ha., se observa que existen 

diferencias estadísticas altamente significativas en el factor A o pendiente y 

en la interacción pendiente x hibridas de maíz en las variables de las variables 

longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de 100 semillas y 

rendimiento en qq / ha., las otras fuentes de variación no presentan diferencia 

estadística alguna.  El coeficiente de variación esta entre 1.06 y 9.11 %.  

 

Cuadro 6. Cuadrados medios de las variables longitud de mazorca, diámetro 

de mazorca, número de hileras de granos por mazorca, peso de 100 semillas 

y rendimiento en qq / ha. 

 

Fuentes 
de 
variación 

Grado
s de 
liberta
d 

Longitu
d de 
mazorc
a 

Diámetr
o  
de 
mazorc
a 

N° de 
hileras 
de 
granos 
por 
mazorc
a 

Peso 
de 100 
semilla
s 

Rendimien
to en qq/ 
ha. 

Factor A: 
Pendient
e  

1 5.52** 0.09** 0.06ns 18.15** 289.00** 

Factor B: 
Híbridos 
de maíz 

1 0.12ns 2.5E-
03ns 

5,06ns 10.99** 144.00ns 

Interacci
ón 
Pendient
e x 

1 0.64** 0.02** 0.06ns 2.51** 156.25** 
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Híbridos 
de maíz 

Error 12 0.04 0.01 1.73 1.06 33.38 

Total 15      

C. V. %.  1.06 1.67 9.11 2.07 3.83 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = diferencias estadísticas significativas 

ns = No significativa  

 

El cuadro 7, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada 

al 0.05%, se observa que la variable longitud de mazorca en el factor A o 

pendiente presenta dos rangos de significación estadística el mayor 

corresponde a la siembra en contra de la pendiente con 18.71 cm y el más 

bajo fue para la siembra a favor de la pendiente con 17.54 cm. La interacción 

pendiente x híbridos de maíz presenta tres rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde a los tratamientos tres y cuatro que corresponden a en 

contra de la pendiente + maíz Pioneer con 18.83 cm y en contra de la 

pendiente + maíz Insignia 105 con 18.60 cm y el rango más bajo se presentó 

en el tratamiento uno que corresponde a favor de la pendiente + maíz Pioneer 

con 17.25 cm. 

 

El diámetro de mazorca en el factor A o pendiente presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a la siembra en contra de la 

pendiente con 5.13 cm y el rango más majo se presentó en la siembra a favor 

de la pendiente con 5.13 cm. La interacción pendiente x híbridos de maíz 

presenta dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

tratamiento tres que corresponde a en contra de la pendiente + maíz Pioneer 

con 5.18 cm y el rango más bajo correspondió al tratamiento uno con 4.95 cm.  

 

El preso de 100 semillas en el factor A o pendiente presentó dos rangos de 

significación estadística, el mayor correspondió a la siembra en contra de la 
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pendiente con 50.82 g y el rango más bajo se presentó cuando se sembró a 

favor de la pendiente con 48.09 g.  

 

El rendimiento en kg/ha, en el factor A o pendiente presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a la siembra realizada en 

contra de la pendiente con 155.13 qq y el rango más bajo se presentó en la 

siembra a favor de la pendiente con 146.63 qq. La interacción pendiente x 

híbridos de maíz presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los tratamientos tres y cuatro que corresponde a en contra de 

la pendiente + maíz Pioneer y en contra de la pendiente + maíz Insignia 105 

con 161.25 y 149.00 qq cada uno en su orden respectivo y el rango más bajo 

se presentó en los tratamientos uno y dos que corresponden a favor de la 

pendiente + maíz Pioneer y a favor de la pendiente + maíz Insignia 105 con 

promedios de 146.50 y 146.75 qq en su orden respectivo.  

 

Cuadro 7. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% efectuada para las 

variables longitud de mazorca, diámetro de mazorca, número de hileras de 

granos por mazorca, peso de 100 semillas y rendimiento en qq/ ha. 

 

Tratamientos Longitud 
de 
mazorca 

Diámetro 
de 
mazorca 

N° de 
hileras 
de 
granos 
por 
mazorca 

Peso de 
100 
semillas 

Rendimiento 
en qq/ ha. 

Factor A: Dirección de la pendiente 

A Favor de la 
pendiente  

1.,54 b 4.98 b 14.38 48.69 b 146.63 b 

En contra de 
la pendiente  

18.71 a 5.13 a 14.50 50.82 a 155.13 a 

Tukey al 
0,05% 

0.21 0.09 ns 1.12 6.29 

Factor B: Híbridos de maíz  

Pioneer 18.04 5.06 15.00 50.59 a 153.88 

Insignia 105 18.04 5.04 13.88 48.93 b 147.88 

Tukey al 0,05 
% 

ns ns ns 1.12 ns 
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Interacción A x B Dirección de la pendiente x híbridos de maíz  

A favor de la 
pendiente + 
maíz Pioneer 

17.25 c 4.95 b 15.00 49.13 b 146.50 b 

A favor de la 
pendiente + 
maíz Insignia 
105 

17.83 b 5.00 ab 13.75 48.26 b 146.75 b 

En contra de 
la pendiente + 
maíz Pioneer 

18.83 a 5.18 a 15.00 52.05 a 161.25 a 

En contra de 
la pendiente + 
maíz Insignia 
105 

18.60 a 5.08 ab 14.00 49.60 b 149.00 b 

Tukey 0,05 % 0.40 0.17 ns 2.16 12.12 

C. V. %. 1.06 1.67 9.11 2.07 3.83 

 

Pérdida de suelo en kg/ha 

 

Georreferenciación. 

 

Para calcular la pérdida de suelo primero se efectuó la toma de datos de 

georreferenciación de la zona objeto de estudio para conocer a cuantos 

metros sobre el nivel del mar (msnm) se efectuó la investigación y la altura de 

la pendiente que se tiene en el ensayo. 

 

Georreferenciación de la parte baja del ensayo:  

 

17 M: 0551338 

UTM: 9850958 

msnm: 366 

Georreferenciación de la parte alta del ensayo:  

 

17 M: 0551320 

UTM: 9850919 

msnm: 398 
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Con los datos obtenidos se puede indicar que la altura de la pendiente de 

32.7° es de 32 metros. 

Precipitación. 

 

El cuadro 8, presenta datos de precipitación en la finca Andil de la UNESUM, 

cantón Jipijapa; este permite observar la cantidad de lluvia caída por día en 

los meses de enero, febrero, marzo y abril y estimar con la precipitación caída 

cuanto es la perdida de suelo.   

 

Cuadro 8. Datos de precipitación en la finca Andil de la UNESUM. Cantón 

Jipijapa.  

 

 Meses/2017 

Días Enero Febrero Marzo Abril 

1 0,00 mm 19,40 mm 1,40 mm 0,00 mm 

2 0,00 mm 21,00 mm 0,00 mm 10,40 mm 

3 0,00 mm 38,70 mm 0,00 mm 0,00 mm 

4 0,00 mm 1,40 mm 27,30 mm 14,60 mm 

5 0,00 mm 11,80 mm 42,00 mm 3,20 mm 

6 0,00 mm 9,50 mm 14,20 mm 3,20 mm 

7 0,00 mm 6,00 mm 8,50 mm 26,60 mm 

8 0,00 mm 22,40 mm 5,70 mm 100,30 mm 

9 18,00 mm 3,50 mm 10,40 mm 17,20 mm 

10 0,00 mm 1,20 mm 10,00 mm 23,30 mm 

11 0,00 mm 0,00 mm 5,40 mm 0,00 mm 

12 0,00 mm 16,80 2,20 mm 0,00 mm 

13 4,20 mm 0,00 mm 1,50 mm 0,00 mm 

14 0,00 mm 0,00 mm 2,40 mm 0,00 mm 

15 0,00 mm 10,00 mm 0,00 mm 0,00 mm 

16 0,00 mm 2,80 mm 10,00 mm 0,00 mm 

17 0,00 mm 0,00 mm 5,40 mm 0,00 mm 

18 0,00 mm 13,20 mm 62,70 mm 6,20 mm 

19 0,00 mm 20,20 mm 7,60 mm 4,40 mm 

20 31,6 mm 18,40 mm 7,50 mm 2,80 mm 

21 11,00 mm 16,40 mm 17,40 mm 0,00 mm 

22 0,00 mm 14,50 mm 17,40 mm 0,00 mm 
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23 0,00 mm 1,20 mm 14,70 mm 0,00 mm 

24 0,00 mm 22,50 mm 4,80 mm 3,20 mm 

25 0,00 mm 1,80 mm 8,40 mm 0,00 mm 

26 14,60 mm 14,40 mm 4,60 mm 0,00 mm 

27 7,90 mm 12,40 mm 1,60 mm 0,00 mm 

28 5,00 mm 13,3 mm 0,00 mm 0,00 mm 

29 12,90 mm  8,10 mm 0,00 mm 

30 5,50 mm  5,90 mm 6,20 mm 

31 22,10 mm  9,30 mm  

Total 132,9 mm 312,80 mm 316,4 mm 221,60 mm 

 

 

El cuadro 9, muestra los cuadrados medios de la variable pérdida de suelo, 

aquí se observa que todas las fuentes de variación presentan diferencia 

estadística altamente significativas. El coeficiente de variación es 44.84%.  

 

Cuadro 9. Cuadrados medios de la variable perdida de suelo. 

 

Fuentes de variación Grados de 

libertad 

Longitud de 

mazorca 

Factor A: Pendiente  1 513.29** 

Factor B: Híbridos de maíz 1 616.55** 

Interacción Pendiente x Híbridos de maíz 1 6.71** 

Error 12 49.68 

Total 15  

C. V. %.  44.84 

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = diferencias estadísticas significativas 

ns = No significativa  

 

El cuadro 10, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05%, 

aquí se observa que el factor A o pendiente presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a la siembra a favor de la 
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pendiente con 21.39 kg y el rango más bajo correspondió a la siembra en 

contra de la pendiente con 10.06 kg.  

 

El factor B o híbridos de maíz presenta dos rangos de significación estadística 

el mayor corresponde al maíz Pioneer con 21.93 kg y el rango más bajo se 

presentó en el maíz Insignia 105 con 9.51 kg.  

 

La interacción dirección de la pendiente x híbridos de maíz presenta dos 

rangos de significación estadística el mayor corresponde al tratamiento uno a 

favor de la pendiente + maíz Pioneer con 28.24 kg y el rango más bajo se 

presentó en el tratamiento cuatro que corresponde a en contra de la pendiente 

+ maíz Insignia 105 con 4.50 kg de pérdida de suelo.  

 

Cuadro 10. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de la variable 

pérdida de suelo.  

 

Tratamientos Pérdida de 

suelo 

Factor A: Dirección de la pendiente  

A Favor de la pendiente  21.39 a 

En contra de la pendiente  10.06 b 

Tukey al 0,05% 7.67 

Factor B: Híbridos de maíz  

Pioneer 21.93 a 

Insignia 105 9.51 b 

Tukey al 0,05 % 7.67 

Interacción A x B Dirección de la pendiente x híbridos de 

maíz 

 

A favor de la pendiente + maíz Pioneer 28.24 a 

A favor de la pendiente + maíz Insignia 105 14.53 ab 

En contra de la pendiente + maíz Pioneer 15.62 ab 

En contra de la pendiente + maíz Insignia 105 4.50 b 
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Tukey 0,05 %  

C. V. %. 44.84 

 

Análisis económico  

 

El cuadro 11, muestra el cálculo del presupuesto parcial aquí se indica que 

los mayores costos variables lo presentan los tratamientos tres y cuatro que 

corresponden a en contra de la pendiente + maíz Pioneer y en contra de la 

pendiente + maíz Insignia 105. 

 

El cuadro 12, presenta el análisis de dominancia de los tratamientos 

estudiados, aquí se presentan como tratamientos no dominados al tres en 

contra de la pendiente + maíz Pioneer, al dos a favor de la pendiente + maíz 

Insignia 105 y al cuatro en contra de la pendiente + maíz Insignia 105. 

 

El cuadro 13, presenta el análisis de la tasa de retorno marginal (TRM), donde 

se puede observar que el tratamiento que presenta la mejor TRM fue el dos 

que corresponde a favor de la pendiente + maíz Insignia 105 con 236 %.  

 

Cuadro 11. Calculo de presupuesto parcial de los tratamientos.  

 

Calculo del presupuesto parcial  

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 

Rendimiento de maíz en kg 146.50 146.75 161.25 149.00 

Precio del quintal de maíz 15.20 15.20 15.20 15.20 

Beneficio Bruto (USD.) 2226.80 2230.60 2451.00 2264.80 

Maíz Pioneer 150.00   150.00   

Maíz Insignia 105   120.00   120.00 

Siembra a favor de la pendiente (Jornal) 180.00 180.00     
Siembra en contra de la pendiente 
(Jornal)     210.00 210.00 

Cosecha (jornal) 240.00 240.00 270.00 270.00 

Total de costos variables (USD.) 570 540 630 600 

Beneficio Neto (USD.) 1657 1691 1821 1665 

Precio del qq de maíz: USD: 15.20     
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Cuadro 12. Análisis de dominancia.  
 
 

N° Tratamientos  
Costos variables 
(USD.) 

Beneficio Neto 
(USD.)  

3 
En contra de la pendiente + 
maíz Pioneer $630.00 $1821.00 * 

2 
A favor de la pendiente + 
maíz Insignia 105 $540.00 $1691.00 * 

4 
En contra de la pendiente + 
maíz Insignia 105 $600.00 $1665.00 * 

1 
A favor de la pendiente + 
maíz Pioneer $570.00 $1657.00  

* Tratamientos no dominados    
 
Cuadro 13. Tasa de retorno Marginal.  
 
 

N° Tratamientos  
BN CV IMBN IMCV TRM 

(USD.) (USD.) (USD.) (USD.) (%) 

3 

En contra de la 

pendiente + maíz 

Pioneer $1821 $630 $130 $90 $69 

2 

A favor de la 

pendiente + maíz 

Insignia 105 $1691 $540 $26 $60 $231 

4 

En contra de la 

pendiente + maíz 

Insignia 105 $1665 $600       

 

BN CV IMBN IMCV TRM % 

Beneficio 

neto 

Costos 

variables 

Incremento 

marginal de 

beneficio neto 

Incremento 

marginal de 

costos 

variables 

Tasa de 

Retorno 

marginal  
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IX. Discusión. 

 
 

Las primeras etapas de desarrollo del cultivo, desde la siembra hasta los 49 

días después de la siembra (dds) y después a los 120 dds no presentaron 

diferencias estadísticas y los promedios estuvieron entre 210 y 243.50 cm de 

altura de planta, y en la evaluación realizada a los 120 días la inserción de 

mazorca presento diferencias altamente significativas con promedios entre 

120.50 y 140.25 cm. La longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de 

100 semillas y rendimiento en qq / ha., presentan diferencias altamente 

significativas y el mejor tratamiento fue el tres que corresponde a la siembra 

en contra de la pendiente + maíz Pioneer con promedios 18.83 cm, 5.18 cm, 

52.05 g y 161.25 qq. Esto es corroborado por lo indicado por Cotler y Cuevas, 

2017, quienes indican que en producción de maíz para choclo o grabo seco 

es muy importante considerar la forma de manejo del suelo, es importante 

dejar que se acumulen los residuos de cosechas anteriores en la superficie y 

coloca la semilla en el suelo sin moverlo. Esta es quizá la práctica de manejo 

de suelo que tendría más impacto a largo plazo en la producción ya que 

permite que los suelos se recuperen al mejorarse sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas y al lograr acumular carbono orgánico en el suelo. 

 

La pérdida de suelo con pendiente de 32 metros y precipitaciones acumuladas 

entre los meses de enero y abril de 983.7 mm presenta diferencias altamente 

significativas y la mayor cantidad de suelo perdido se presentó en el 

tratamiento uno que corresponde a favor de la pendiente + maíz Pioneer con 

28.24 kg de suelo agrícola perdido en la época lluviosa del 2017 por erosión 

hídrica. Estos resultados son corroborados por Gutiérrez y Pinzón, 2017, 

quienes indican que la pérdida y degradación de suelo por erosión hídrica es 

una problemática que afecta en algún grado a más del 50% de la superficie 

colombiana. La erosión hídrica conlleva efectos como la alteración en las 

propiedades físicas del suelo y los contenidos de materia orgánica, 

disminuyendo la fertilidad y productividad y genera también impactos 

ambientales indirectos debido al arrastre y sedimentación de partículas de 



55 
 

suelo en cuencas hidrográficas, por lo que indican que existe influencia del 

tipo de cobertura vegetal, las propiedades físicas y el manejo del suelo con el 

impacto de la erosión en el mismo.  

 

Además, es corroborado por Lugo 2016, quien indica que en investigación 

realizada sobre la erosión hídrica de los suelos se da por la formación de 

escorrentía producto de las condiciones geológicas, climáticas y de cobertura 

vegetal. La microcuenca Tzalá se ubica en el municipio de Sipacapa, San 

Marcos, Guatemala, aquí existen perdida de suelo erosionado que varían de 

10.58 a 295.85 t/ha., 

 

La mejor alternativa económica la presenta el tratamiento dos que 

corresponde a favor de la pendiente + maíz Insignia 105 con 236 % de tasa 

de retorno marginal. Esto es corroborado por de Alba Alonso et., al. 2011, 

quienes indican que el suelo por su naturaleza es un recurso no renovable 

que hace que cualquier proceso de degradación que sufra tenga 

consecuencias irreversibles en la mayor parte de los casos; los ecosistemas 

agrícolas son particularmente sensibles ante la degradación del suelo dado 

que su productividad depende en última instancia de las cualidades y del 

estado de conservación de este.  
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X. Conclusiones.  

 
 

En las primeras etapas de desarrollo del cultivo desde la siembra hasta los 49 

días después de la siembra (dds) y después a los 120 (dds) no se presentaron 

diferencias estadísticas y los promedios estuvieron entre 210 cm y 243.50 cm 

de altura de planta; en la evaluación realizada a los 120 días la inserción de 

mazorca presento diferencias altamente significativas con promedios entre 

120,50 y 140.25 cm. En cuanto a longitud de mazorca, diámetro de mazorca, 

peso de 100 semillas y rendimiento en qq/ ha., existen diferencias altamente 

significativas y el mejor tratamiento fue el tres que corresponde a la siembra 

en contra de la pendiente + maíz Pioneer con promedios 18.83 cm, 5.18 cm, 

52.05 g y 161.25 qq. 

 

La pérdida de suelo con pendiente de 32 metros y precipitaciones acumuladas 

entre los meses de enero y abril de 983.7 mm presenta diferencias altamente 

significativas y como mayor cantidad de suelo perdido el tratamiento uno que 

corresponde a favor de la pendiente + maíz Pioneer con 28.24 kg de suelo 

agrícola perdido en la época lluviosa del 2017 por erosión hídrica. 

  

La pobre estabilidad estructural, probablemente relacionada con el escaso 

contenido de arcilla (Fox, Le Bissonnais 1998) y la gran cantidad de carbono 

orgánico perdido (tres veces mayor que la cantidad presente en la capa 

superficial del suelo), podrían haber provocado una mayor desagregación 

(Buschiazzo et al. 1995) y en consecuencia una mayor pérdida de sedimentos. 

 

Muchos de los nutrientes arrastrados por el agua como resultado de la erosión 

son aportados principalmente desde las tierras altas de las cuencas. A medida 

que las partículas desprendidas se mueven corriente abajo sufren una 

segregación selectiva y los nutrientes están sujetos a procesos de adsorción 

y desorción. Durante el transporte puede producirse un enriquecimiento de 

arcillas y nutrientes. Entre otros autores, Sharpley (1985), Sharpley, Moyer 
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(2000), Stoltenberg, White (1953) y Watson et al. (2000), han reportado 

enriquecimiento de CO, N y P en sedimentos movilizados por erosión hídrica. 

 

La mejor alternativa económica la presenta el tratamiento dos que 

corresponde a favor de la pendiente + maíz Insignia 105 con 236 % de tasa 

de retorno marginal.  
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XIi. Recomendaciones. 

 
 

Es necesario realizar otras investigaciones considerando con incide el 

desarrollo foliar de las plantas de maíz en la perdida de suelo agrícola en 

condiciones de ladera, porque la mayoría de suelos maiceros en la zona sur 

de Manabí están ubicados en terrenos con laderas de más del 30%.  

 

El incremento de la cobertura vegetal del área a ser protegida. 

 

Mediante la reforestación; La vegetación y el mantillo actúan como agentes 

protectores del suelo. 

 

Evitando el sobre pastoreo de las praderas. 

 

Se debe fomentar la siembra de maíz (Zea mays), en terreno con laderas en 

contra de la pendiente porque permite tener menor cantidad de perdida de 

suelo agrícola y ayuda a fomentar la calidad y cantidad de maíz cosechado 

por hectárea, además que ayuda a mantener la fertilizada del suelo al evitar 

la pérdida por erosión hídrica.  

 

Es necesario bajar los costos de inversión en la siembra en contra de la 

pendiente porque al tener una mejor tasa de retorno marginal el cultivo 

sembrado a favor de la pendiente, estos a la larga van a ir disminuyendo su 

producción debido a la perdida permanente de suelo agrícola por erosión 

hídrica y cada año progresivamente los suelos perderán su fertilidad.   

 

la prevención de la erosión hídrica debe afrontarse mediante un conjunto 

armónico de prácticas de manejo, entre las cuales se destaca el cultivo en 

contorno por sus efectos directos, ya que cumple dos funciones principales: 

acorta la longitud de la pendiente, con lo que disminuye el potencial erosivo 

del escurrimiento superficial y aumenta la infiltración. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reforestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastoreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pradera
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Las terrazas de cultivo son una técnica agrícola desarrollada en los Andes 

desde tiempos preincaicos, por medio de la cual se corta el perfil de una 

pendiente de manera escalonada, para usar el suelo horizontal sin ningún 

riesgo significativo de erosión del suelo en las montañas. Escalones que se 

hacen en laderas con la intención de contar con superficies adecuadas para 

sembrar. Sirven para detener la erosión. 
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ANEXOS. 

  

ANEXO 1. Mapa de ubicación del ensayo  

 
 

 
 
 
Ubicación de la Finca Andil de la UNESUM donde se desarrolló el ensayo 
de campo 
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ANEXO 2. Cronograma. 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 2017 

ACTIVIDAD 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema    x x                                           

Elaboración de proyecto        x x                                       

Presentación para pre defensa            x                                     

Predefensa del trabajo de titulación             x                                   

Desarrollo del experimento en campo         x x x x x x x x         x x x           

Toma de datos de variables agronómicas           x x x x x x x                         

Toma de datos de variables productivas                                 x x x           

Presentación de primer borrador al tutor                                       x         

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de 

titulación                                         x       

Sustentación de trabajo de titulación                                            x     

Entrega de empastados y CD                                             x   

Graduación                                               x 
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ANEXO 3. Presupuesto. 

 
 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 $ 50.00 $ 50.00 

Sacos de yute  unidad 20 $ 0.50 $ 10.00 

Caña guadua unidad 1 $ 3.00 $ 3.00 

Semilla de maíz saco 1 $ 90.00 $ 90.00 

Glifosato litro 1 $ 5.00 $ 5.00 

Terbutrina litro 0,5 $ 16.00 $ 8.00 

Urea saco 2 $ 25.00 $ 50.00 

Abono completo saco 1 $ 30.00 $ 30.00 

Evergreen litro 1 $ 18.00 $ 18.00 

Lamba - Cyalotrina litro 0,5 $ 40.00 $ 20.00 

Arena tachos 2 $ 5.00 $ 10.00 

Siembra jornal 4 $ 15.00 $ 60.00 

Fertilización jornal 6 $ 15.00 $ 90.00 

Aplicación de herbicidas  jornal 1 $ 15.00 $ 15.00 

Aplicación de 

insecticidas y cebo jornal 4 $ 15.00 $ 60.00 

Deshierba manual  jornal 4 $ 15.00 $ 60.00 

Cosecha y recolección jornal 6 $ 15.00 $ 90.00 

TOTAL        $ 669.00 
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ANEXO 4. Fotos de desarrollo de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Uso de GPS para tener las coordenadas exactas del lugar donde se 

desarrolló la investigación de campo. 

 

 
 

Foto 2. Desarrollo del cultivo de maíz sembrado en contra de la pendiente.   
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Foto 3. Trampa para recolección de pérdida de suelo por erosión hídrica en 

maíz sembrado a favor de la pendiente.  

 

 
Foto 4. Trampa para recolección de pérdida de suelo por erosión hídrica en 

maíz sembrado a favor de la pendiente.  
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Foto 5. Trampa para recolección de pérdida de suelo por erosión hídrica en 

maíz sembrado en contra de la pendiente.  

 

 

 
Foto 6. Trampa para recolección de pérdida de suelo por erosión hídrica en 

maíz sembrado en contra de la pendiente.  
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Foto 7. Trampa para recolección de pérdida de suelo por erosión hídrica en 

maíz sembrado en contra de la pendiente.  

 

 

 
Foto 8. Trampa para recolección de pérdida de suelo por erosión hídrica en 

maíz sembrado en contra de la pendiente.  
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Foto 9. Desarrollo del cultivo de maíz sembrado a favor de la pendiente  

 

 

 
Foto 10. Desarrollo del cultivo de maíz sembrado en contra de la pendiente  
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Foto 11. Cosecha y recolección de maíz por tratamiento   

 

 

Foto 12. Cosecha y recolección de maíz por tratamiento   
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Foto 13. Peso de mazorcas de maíz por unidad en cada tratamiento    

 

 

Foto 14. Revisión de mazorcas de maíz para tomar datos de rendimiento de 

maíz según tratamientos estudiados.  
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Foto 15. Desgrane de mazorca de maíz para pesar los 100 granos por 

tratamiento. 

 

 

Foto 16. Peso de 100 granos de maíz por tratamiento. 
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