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RESUMEN 

 

La presente investigación está encaminada en conocer el grado de aceptación que tendrá 

la creación y aplicación de un abono orgánico de panca de maíz, como alternativa a los 

abonos minerales usados actualmente en la agricultura en el cantón Jipijapa, 

específicamente en el sector de Mata Palo. El objetivo planteado es elaborar un abono 

orgánico con panca de maíz, como solución a los problemas de fertilidad de los suelo, 

con el uso del abono se pretende mitigar el impacto ambiental que producen los abonos 

minerales y fertilizantes químicos, utilizar los desperdicios que genera la cosecha de maíz 

es aprovechar las biomasas residuales. La metodología empleada fue de tipo  

experimental, en la cual están presente los métodos deductivo, inductivo, exploratorio, 

analítico sintético y descriptivo, así como procesos metodológicos como son la 

observación, encuestas y la realización de práctica del abono orgánico. Las cuales 

permiten obtener información fidedigna que sirve para elaborar una propuesta que 

permite solucionar los problemas planteados en la investigación, así mismo servir como 

modelo para otras comunidades que presenten la misma problemática. La creación de 

plata bandas para producir el abono orgánico de panca de maíz, proceso que requirió un 

periodo de 90 días para que el abono esté listo para uso agrícola. 

 

 

Palabras claves: Fertilizantes, Ecosistemas, Producción, Biomasas, Erosión de suelo. 
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SUMMARY 

 

The present investigation is aimed at knowing the degree of acceptance that the creation 

and application of an organic fertilizer of corn panca will have, as an alternative to the 

mineral fertilizers currently used in agriculture in the canton Jipijapa, specifically in the 

Mata Palo sector. The objective is to develop an organic fertilizer with corn panca, as a 

solution to the problems of soil fertility, with the use of fertilizer is intended to mitigate 

the environmental impact produced by mineral fertilizers and chemical fertilizers, use the 

waste generated by the Corn harvest is to take advantage of residual biomass. The 

methodology used was of an experimental type, in which deductive, inductive, 

exploratory, synthetic and descriptive analytical methods are present, as well as 

methodological processes such as observation, surveys and the realization of organic 

fertilizer practice. Which allow to obtain reliable information that serves to develop a 

proposal that allows to solve the problems raised in the investigation, likewise serve as a 

model for other communities that present the same problem. The creation of silver bands 

to produce the organic fertilizer of corn panca, a process that required a period of 90 days 

for the fertilizer to be ready for agricultural use. 

 

 

Keywords: Fertilizers, Ecosystems, Production, Biomass, Soil Erosion. 
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I. Introducción 

 

     El abono orgánico desde la antigüedad ha sido la forma con la cual las personas 

aportan con nutrientes a la tierra, que después va a ser utilizada para el cultivo, en la 

actualidad los métodos de cultivo han cambiado y la demanda de productos agrícolas 

aumenta constantemente. Esto provocó que los agricultores recurran a métodos químicos 

y tecnológicos para mejorar su producción, la aceleran y mejoran el rendimiento en sus 

cosechas se utilizan los pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos, los cuales cada vez 

se posicionan más del mercado a pesar que es de conocimiento general, que el uso en 

exceso y por un largo periodo de tiempo causa daño a la salud de las personas y al 

ecosistema, por este motivo en la actualidad se piensa en  tomar medidas correctivas para 

no abusar del uso de estos productos químicos y se buscan alternativas naturales que sean 

nocivas para las personas y el ambiente. Es aquí donde reaparecen formas alternativas de 

producir abonos orgánicos  a base de biomasa, como son las procedentes de ecosistemas 

naturales, la biomasa residual o la biomasa producida. Las biomasas también son 

conocidas como bioenergía, las cuales tiene un lugar importante en el mercado, además 

que pueden ser utilizadas para labores agrícolas,  su costo de producción es económico. 

En el caso específico de este proyecto de investigación se utilizara la bioenergía que 

produce la panca o tallo del Zea Mays o más popularmente conocido como maíz, como 

reemplazante de los abonos químicos.  

 

Lo previamente expuesto permite el desarrollo del presente proyecto de investigación 

titulado: “Elaboración de Abono Orgánico de la Panca de Maíz en Mata Palo del 

Cantón Jipijapa”. Con la finalidad de demostrar que se puede obtener suelos ricos en 

nutrientes con la aplicación de abonos orgánicos que los propios agricultores pueden 

crear, ahorrando dinero y fomentando el cuidado del medio ambiente. La demostración 

se hará con la creación  de parcelas donde el investigador explicara detalladamente como 

se debe realizar el abono con pancas de maíz.  
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1.1 Antecedentes 

 

Según los historiadores e investigadores el origen del maíz o Zea Mays, sucedió en 

México y era una especie de maíz silvestre esto fue en un valle de nombre Tehuacán, su 

nombre proviene de las único de dos palabras, la primera es Zeo esta es de origen griego 

y significa vivir y la otra es parte del nombre es Mahíz, que es la forma de como llamaban 

al grano unos nativos Taínos los cuales eran un pueblo que existió en el Caribe (Pliego, 

2015). 

 

El Zea Mays es llamado de diversas formas, depende del país, región o de la cultura, 

Al ser un grano que es consumido por casi todo el mundo no es de extrañar, pero aquí 

mostrare cómo es llamado en Iberoamérica: choclo, elote, jojoto, danza, millo, panizo, 

sara o zara, boroña u oroña. Se considera al maíz como el cereal y grano que tiene la 

mayor producción en el mundo, superando al arroz y trigo los cuales también son cereales 

demandados para el consumo. Esta demanda de maíz se expandió cuando fue introducido 

en la comunidad europea en el siglo XVI, esto fue cuando los españoles invadieron 

América (Pliego, 2015). 

 

En Ecuador el maíz es muy importante al ser parte de la alimentación de sus 

habitantes, además de ser uno de los cultivos que más desarrolla la economía, según el 

Centro Internacional de Mejoramiento de maíz y trigo (CIMMYT), en el país existen 25 

tipos de variedades diferentes de maíz, esto se debe a la riqueza y variedad de nuestros 

suelos, siendo eso el 18%  de la colección mundial según el CIMMYT (Ecuaquimica, 

2015). 

 

Según estadísticas de la Corporación Tierra Fértil, en el Ecuador en el año 2017 se 

produjo un aproximado de 1,2 millones de toneladas de maíz, es fue en unas 200000 

hectáreas, esta producción ha sido invariable en los últimos 3 años a nivel nacional, cabe 

destacar que provincias como Los Ríos, Santa Elena y Loja, aumentaron son producción 

a pesar de las plagas e inconvenientes que se presentaron este año. El Ministerio de 
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Agricultura y Ganadería, informo que en el 2017 la plaga afecto cerca de 80000 hectáreas 

(Castillo, 2018). 

 

Las semillas con mayor rendimiento  y más utilizadas en el país son: Dekalb 7088 

17%, Trueno NB 7443 16% y Somma 14%. En Manabí la situación es diferente sus 

agricultores prefieren utilizar semillas hibridas como Insignia-105, la cual tiene un ciclo 

de cultivo de 130 días, con 53 días de floración, esta semilla permite la siembra tanto en 

invierno como en verano, además de tener una gran tolerancia a las enfermedades 

(Castillo, 2018). 

 

En el país la producción de maíz es anual y dependiendo de la zona que lo hace dos 

veces al año, esto se debe a que es un producto factible para su desarrollo,  el maíz 

ecuatoriano tiene gran acogida en la región por su excelente calidad, y es el idóneo para 

la elaboración de alimentos para el consumo humano, por su aporte de fibra, carbohidratos 

y caroteno. Además de tener un precio bajo en comparación con los países de la región, 

la temporada donde la producción de maíz llega a tu punto más alto en el invierno. 

 

El consumo anual de maíz en el país se divide en de la siguientes manera, el 57% está 

destinado a la avicultura, el 25% a exportación a Colombia, como alimento para otros 

animales (balanceado) 6%, Industrias para procesarlo y hacer productos para el consumo 

humano 4%, y el 8 % restante es para el autoconsumo de los productores y para semilla 

(SIGA, 2006). 

 

Otro punto significativo para el fundamento del presente proyecto investigativo, que 

fortalece la investigación, en el siguiente estudio realizado: 

 

Para, (Cajamarca V., 2012), mencionó en su tesis titulada: “Procedimientos para la 

elaboración de abonos orgánicos”, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad de Cuenca, concluye que: 
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Para disminuir el deterioro ambiental y precautelar la salud humana es importante 

utilizar abonos orgánicos como métodos de fertilización alternativa de los 

cultivos, para esto es necesario realizar campañas de concienciación sobre la 

importancia del uso de abonos orgánicos. Es necesario capacitar a los agricultores 

con técnicas para elaborar abonos orgánicos disminuyendo de esta manera el 

volumen de desechos y produciendo abono de calidad a bajo costo. La utilización 

de abonos orgánicos en muy importante porque previene la erosión del suelo, 

ayuda a la fertilización y evita la salinización de los mismos, en la agricultura 

convencional existe uso indiscriminado de productos sintéticos el cual trae 

consecuencias como desgaste del suelo y el desequilibrio ecológico. La 

importancia de mi tema es por nuestro planeta y salud y debemos de tener 

campañas de concienciación y enseñanzas de cómo elaborar abonos orgánicos. 
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1.2 Justificación 

 

El presente proyecto de investigación está encaminada en demostrar de qué manera 

se puede mejorar la agricultura y la producción de maíz a base de abono orgánico, el cual 

será utilidad para mejorar los cultivos y mitigar el impacto ambiental que se puede 

ocasionar en el sector de Mata Palo y como la implementación de este método puede 

beneficiar a los pobladores. 

 

En este sector los habitantes se dedican a la producción maicera como medio de 

subsistencias, el maíz es un producto indispensable para la economía de los pobladores, 

el cual se comercializa a las industrias de alimentos para ser procesada y brindar alimento  

tanto  humana como animal. En esta zona existen alrededor de 300 hectáreas dedica a este 

tipo de cultivo,  el mismo que se realiza en la época de invierno en los meses de  enero a 

abril. 

 

El presente tema a investigar nace como una necesidad para optimizar los recursos 

naturales que existen en el cantón, a lo largo de los años se han producido una gran 

cantidad de desperdicios orgánicos procedentes de los cultivos de maíz, a su vez los 

agricultores cada vez invierten más dinero en abonos químicos para mejorar la 

producción, por lo tanto la idea de optimizar y utilizar los desperdicios generados después 

de la cosecha del maíz, es una idea que puede beneficiar directa e indirectamente a 

muchas personas, tanto en factores económicos, ambientales, sociales,  entre otros. 

 

Es una buena alternativa para ahorrar costo de producción, generando mayores 

ingresos a los agricultores, otro beneficiario del uso de abonos orgánicos es el ambiente, 

al no utilizar agroquímicos permite que el suelo no se contamine lo cual permite mitigar 

el impacto ambiental que producen los desperdicios de la cosecha de maíz. 

 

     La creación de abonos orgánicos es un proceso que se da de forma natural, pero que 

también se pueden realizar con fines de producción, los abonos orgánicos existen desde 
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siempre, pero pocas veces es aprovechado por las personas en una actividad determinada, 

por este motivo el presente proyecto pretende implementar conocimiento solventes para 

que los agricultores aprovechen los desperdicios que se genera con la cosecha de maíz.  

Y produzcan abonos orgánicos que permitan mantener el suelo apto para la agricultura y 

que no se degrade con el uso continuo, los abonos orgánicos reducen la erosión y mejorar 

la calidad que sufren los suelos por el uso excesivo de los agroquímicos, y hacen que se 

devuelven a ellos los nutrientes perdidos. 

 

     Es importante resaltar el hecho que  con la aplicación de abonos  de origen orgánicos 

existe una relación de intercambio equivalente  en el ecosistema, para la producción 

agrícola y la conservación de la naturaleza, beneficiando así los servicios ambientales a 

obtener como: formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, utilización de los 

desechos orgánicos, retención de carbono, circulación de nutrientes, polinización y 

suministro del habitad para la biodiversidad, así como la disminución real de los costos 

en la agricultura 

     En lo metodológico se consideró los métodos más idóneos para la recopilación de 

información y datos, los cuales deben ser de fuentes verídicas y fidedignas. La 

información debe ser obtenida a través de métodos y técnicas adecuadas que permitan 

realizar un análisis exhaustivo del tema que se está investigando. 

 

     Importancia y relevancia de la investigación fue conocer la situación actual de los 

agricultores del sector Mata Palo y como la elaboración de un abono orgánico podrá 

mejorar la producción de sus cultivos y además poder sembrar más de una vez al año.    

 

     Los beneficiarios de la presente investigación son las personas que habitan y tienen 

sus cultivos en el sector de Mata Palo en la cuidad de Jipijapa. Además de lo antes 

mencionado es indispensable aclarar que para la realización y ejecución del presente 

proyecto, se requiero recursos: humanos, materiales, económicos y financieros. Con la 

finalidad de que la propuesta sea factible de ejecutarla, dándole a esto más relevancia a 

la parte práctica del proyecto investigativo. 
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1.3. Diseño teórico 

 

1.3.1. Problematización  

 

     La Constitución de Ecuador menciona en su artículo 281. “la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidad alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiados de forma permanente” (Constitución, 2008). “El Sumak 

Kawsay prohíbe el uso de agroquímicos altamente tóxicos, las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atente contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas” (Mosquera & Puente Figueroa, 2010). 

 

     La contaminación de los ecosistemas alrededor del mundo es una problemática que 

cada vez preocupa a más  personas,  pero no se toan medidas correctivas que realmente 

generen un cambio en la mentalidad de las personas, al ser esta las que más contaminan 

con sus actividades económicas sociales y culturales, por este motivo se decide platear 

este tema de investigación con la finalidad de dar a conocer una muestra de cómo las 

personas si pueden contribuir a cuidar el medio ambiente  y proteger los ecosistemas 

naturales y a su vez contribuir con el desarrollo de las economía y de la sociedad. En este 

caso se acogió la agricultura para demorar que se puede mejorar la producción del maíz 

y a su vez mitigar la contaminación que produce al suelo y a los ríos el uso de los 

agroquímicos que son parte esencial de la agricultura en la actualidad.  

 

     Lo primero a destacar en esta problemática es que no existe una tecnología o métodos 

que garanticen que sea completamente limpia, por más cuidado que se tenga en la 

obtención, extracción o fabricación de energías limpias o bioenergías, siempre van a 

producir emisiones de carbono, por lo tanto, en la actualidad no hay una tecnología que 

no produzca un impacto ambiental. No obstante, se han desarrollados formas de generar 

energía que permiten mitigar al mínimo los contaminantes expuestos al ambiente. 
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     Cabe indicar que la calcinación del suelo provocada por la actividad humana  hace que 

exista la reducción de microorganismo y el empobrecimiento del recurso suelo, a esto se 

une lo que ha sido una mala práctica en los siclos de producción en el sector de mata palo 

por cada agricultor generando contaminación al  medio ambiente. 

 

     Pero en los que respectan a temas agrícolas el país, en su mayoría utiliza productos 

como herbicidas, pesticidas, y fertilizantes químicos, los cuales deterioran  los suelos y 

perjudican a la salud de las personas, animales y plantas, que habitan en ese ecosistema, 

al notar esta problemática que cada vez se hace más grande y que a futuro pueden 

perjudicar de forma irremediable a los sujetos antes expuestos, surgen la interrogante si 

en el país se utiliza energía limpias como son las hidroeléctricas, porque no utilizar 

energía de biomasa o bioenergía como abono en los cultivos, en este caso sería energía  

de biomasa de forma residual, esto se producirá en el tallo del maíz (Zea Mays), para 

producir este abono natural y renovable hasta cierto punto, no se necesita de una gran 

inversión al ser este parte de los residuos que se dejan después de cultivar en maíz. 

 

     Los abonos orgánicos son una buena alternativa para obtener productos más sanos 

además de ser económicamente más rentables de producir y fomenta el cuidado del medio 

ambiente.  

En base al análisis de esta problemática se generan varias interrogantes: 

¿Rendimiento de panca de maíz por hectárea?,  

¿Frecuencia de siembra de maíz?,  

¿Utilización de desecho que produce la cosecha?,  

¿Conocimiento  sobre las tecnologías limpias?,  

¿Conocimientos sobre la elaboración  del abono orgánico?,  

¿Quema de los desechos orgánicos producen afectación al suelo?,  

¿Utilización de abono orgánico en sus cultivos? 

¿Conoce los nutrientes de la panca de maíz? 
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1.3.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera las tecnologías limpias de abono orgánico de panca de maíz mejoran la 

estructura del suelo? 

 

1.3.3 Objeto  de Investigación  

 

Abono orgánico de panca de maíz 

 

 1.3.4 Campo  de Investigación 

 

Este tema está orientado a la ciencia del suelo y a las ciencias ambientales y se ejecutará 

en el sector de Mata Palo del Cantón Jipijapa.  
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Elaborar abono orgánico a partir de la panca de maíz en Mata Palo del Cantón 

Jipijapa. 

 

1.4.2 Objetivo Especifico  

 

 Determinar los volúmenes de producción de  materia orgánica (panca) para la 

elaboración de abono orgánico en el sector de mata palo. 

 Analizar el nivel de conocimiento de los agricultores sobre la utilización de 

tecnologías limpias en la producción maicera. 

 Elaborar una propuesta técnica sobre el uso adecuado de la panca de maíz como 

materia prima para la elaboración de abono orgánico. 

 

II.   Variables  

2.1 Dependiente 

 

Abono Orgánico 

 

2.2 Independiente 

 

La panca de maíz 
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III. Lineamento del Marco Teórico 

3.1 Marco Teórico 

 

   El  abono orgánico es un producto que se obtiene de todos los desechos o residuos que 

producen los animales y las  plantas, los cuales están llenos de nutrientes que al pasar por 

un proceso de fermentación y descomposición aeróbica de estos materiales orgánicos, se 

transforma en abono rico en nutrientes que es absorbido por el suelo para mejorar sus 

características físicas y químicas. Los cuales mejoran las condiciones del suelo para 

alcanzar mejores cultivos, los abonos orgánicos más comunes de realizar son: la 

composta, bocashi, biol, Vermicomposta, te de estiércol, caldo casero microbianos, 

fermentación de tierra de capote o mantillo de bosque con cabeza de pescado, abono de 

estiércol con restos de plantas, abono de estiércol con ortiga. Dependiendo del origen del 

abono orgánico variara la cantidad de nutrientes y las características, con el pasar de los 

tiempos y la aplicación continua de los abonos en el suelo cambiara su tipologías tanto 

físicas, biológicas y químicas.  

 

     El concepto de abono tiene distintos usos, pero en esta ocasión nos interesa quedarnos 

con su aceptación como la sustancia que se utiliza para fertilizar la tierra, el adjetivo 

orgánico, por su parte también tiene varios significados: puede tratarse de aquello que 

dispone de carbono como componente principal. Por lo tanto, un abono orgánico es un 

tipo de fertilizante que se produce a partir de plantas, animales y hongos (Perez Porto & 

Merino Maria, 2017). 

 

     El origen de los abonos orgánicos surge desde el mismo momento que existió la vida, 

a este método se lo conoce como abono de origen natural o en la actualidad como 

biomasa natural, para generar este no se necesita intervención humana, este siclo de da 

por la degradación de materia vegetal, animal y mixta, por cual generaba los nutrientes 

necesarios para que la naturaleza sega creciendo, con la aparición de los primeros 

humanos y sus respectivos asentamientos también surgen la agricultura primitiva la cual 

solo está enfocada en cubrir las necesidades del núcleo familiar, aquí nace otra forma de 

generar abonos orgánicos, al necesitar que la tierra ya no solo produzcas plantas 
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autóctonas del lugar si no un producto en específico, por lo tanto era necesario otorgar 

más nutrientes a la tierra. 

 

     Las personas comenzaron a desarrollar abonos orgánicos residuales, lo que seria los 

desechos de los alimentos, heces de animales y plantas en descomposición, a esto se lo 

conoce como biomasas residuales, en la actualidad existen otras formas de aprovechar 

los abonos orgánicos y maneras más eficientes de producirlos y aprovechar sus nutrientes 

y energías. Estos métodos son conocidos como cultivos energéticos o biomasas 

producidas, esto se hace con fines industriales para transformar los abonos orgánicos en 

energías aplicadas a diversas áreas que se alejan un poco de la agricultura pero que 

fomentan el desarrollo humano y el crecimiento económico y social. 

 

     Se denomina biomasa a las sustancias o material orgánico que se produce de forma 

natural en los ecosistemas, se la puede encontrar en cualquier lugar pero siempre en pocas 

cantidades ya que depende de factores climáticos y de tiempo  para que se produzca, la 

explotación de este recurso  de manera irresponsable es perjudicial para el ambiente, al 

extraer este recurso de su ecosistema se perjudica al suelo que no va a contar con 

nutrientes necesarios para que crezcan nuevas platas en ese ecosistema, causando un 

impacto ambiental en el futuro cercano. Las biomasas naturales no necesitan la 

intervención de los humanos para ser creada o utilizada, porque en si esta se crea con los 

siclos de la vida y la descomposición de materia orgánica principalmente de remanentes 

forestales (RENOVETEC, 2013). 

 

     En lo que respecta a la biomasa residual, este es desarrollada con la intervención del 

hombre, el cual utilizada materia orgánica, tanto de biomasas naturales como de desechos 

orgánicos producidos por las actividades comerciales e industriales del hombre, este tipo 

de biomasa se utiliza con fines agrícolas y comerciales, al ser una fuente de energía 

renovable que en muchas caso es económica además de reducir algunos costos en materia 

prima, y genera trabajo de forma indirecta a las personas que se dedican a actividades de 

recolecciones de materias orgánicas (RENOVETEC, 2013). 
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     Las biomasas producidas se puede catalogar como una división de lo que es las 

biomasas residuales, pero con un enfoque más especialidad y tecnificado con fines 

comerciales y económicos, este subtema se puede dividir en dos categorías, las cuales 

son: excedentes agrícolas y cultivos energéticos. 

 

     Los excedentes agrícolas, esto surge de los productos agrícolas que son utilizados o 

comercializados en industrias para producir alimentos para las personas o animales, pero 

siempre queda un remanente no que se destina a la producción, si no a la elaboración de 

tecnologías limpias, los biocombustibles son un claro ejemplo de lo que se puede hacer 

con este excedente en la producción, el cual se utiliza en las plantas eléctricas para generar 

energía o a su vez algún otro tipo de combustible que mejore la calidad de vida de las 

personas, pero son en esencia para producir energías alternativas  al uso de combustibles 

fósiles que tanto perjudican al medio ambiente (RENOVETEC, 2013). 

  

     Los cultivos energéticos,  es cuando el producto final que se obtiene de las actividades 

agrícolas que se realizan, no es destinado a la comercialización para producir alimentos, 

si no que esta producción esta específicamente destinada a la producción de energías o 

tecnologías limpias, a diferencia de los métodos y características de la agricultura 

tradicional que se preocupa por la calidad del producto, en este tipo de agricultura  lo 

principal es la producción de biomasas, dado como resultado que el cultivo sea de forma 

constante e intensa, con el fin de obtener mayores beneficios, (RENOVETEC, 2013). 

 

Ventajas y desventajas de utilizar bioenergía 

 

Ventajas:  

 

     Las energías de biomasa son fuentes de energía renovable y que no son nocivas al 

ambiente. 
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     Los gases  que expulsa  al ambiente en este caso el dióxido de carbono CO2, es 

absorbido por las plantas cuando están realizan la fotosíntesis, por lo tanto es mínima la 

contaminación que pueden producir. 

 

     Al ser una fuente de energía renovable se pueden decir que es abundante ya que todas 

las personas, animales y plantas producen desechos orgánicos que se pueden aprovechar 

para generar biomasa. 

 

Desventajas: 

 

     Para poder generar energía de biomasa se necesita de grandes extensiones de terrenos 

para poder realizar las diferentes fases o etapas de descomposición que necesita la materia 

orgánica. 

 

     Extraer energía de las biomasa puede ser costoso tanto las grandes extensiones de 

tierra como el transporte de la gran cantidad de materia que se necesitaría o a su vez la 

recolección si es que se hiciera en lugares urbanos ya que necesitaría ser transportada a 

un lugar que cumpla con los requerimientos adecuados de seguridad y salud. 

 

     En lo que respecta a los tipos de abonos orgánicos existen una gran cantidad de 

variedad y su procedencia es de cualquier animal o plata que exista, los más comunes y 

utilizados son: los excrementos de animales como el guano que proviene que los 

murciélagos  y aves, los purines,  el cual proviene de las aguas residuales, desechos o 

restos de plantas o de la descomposición de animales muertos también es conocido como 

abono orgánico líquido. El estiércol en general  el cual procede de animales de granja. 

 

     Otras categorías de abonos sería la que es producida por productos específicos, aquí 

encontramos: el compost, se produce por la descomposición de material vegetal y basura 

orgánica, se hace mediante un proceso de fermentación controlada y que tiene relación o 
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se combina con otras maneras de producir abono orgánico. Turba,  el cual es carbón fósil 

el cual se deriva de residuos vegetales y que están expuestos a bajas temperaturas en 

lugares bastante húmedos, extractos húmicos, para producir este abono se necesita una 

sustancia orgánica llamada leonardita, por lo cual este abono es poco utilizado por su 

difícil fabricación. El abono verde, este método es muy común verlo en los campos ya 

que es las sobras (tallos, frutos dañados, hojas) de las plantaciones que son cortados y 

dejados en el mismo lugar para que al descomponerse brinde nutrientes a la tierra para 

los futuros sembríos. 

 

     Los abonos orgánicos está relacionado directamente con lo que son energía limpias o 

las tecnologías limpias los cuales son terminologías que están en boga en este momento.  

Al referirnos de energías limpias, se trata de métodos alternativos para generar energía o 

biocombustibles, los cuales puedan sustituir a los combustibles fósiles sean estos, 

petróleo y gases naturales los cuales ocasionan un gran impacto ambiental al momento 

de su extracción, ocasionando daños al ecosistema que pueden ser irremediables al corto 

o largo plazo (Valencia, 2017), Por lo tanto se define como energías limpia,  las que se 

producen por medio de métodos naturales que dejan un impacto mínimo al ambiente, 

entre las más conocidas tenemos: la energía hidráulica la cual es más usada en el 

Ecuador aprovechando los números ríos con los que cuenta el país, la energía solar, 

países como España, Japón y Alemania los que más la usan, siendo Alemania el número 

uno que producir e utilizar este tipo de energía limpia, la energía eólica, este tipo de 

energía utiliza el poder de viento para generar energía, más de 84 países a nivel mundial 

se benefician de esta forma de generar energía, el primer lugar en países que utilizan 

energía eólica esta China, seguido por Estados unidos y Alemania, en lo que respecta a 

Latinoamérica Brasil es que país que más la utiliza, al ser una energía económicamente 

más económica.  La energía nuclear a pesar de lo peligrosa que ha demostrado ser a lo 

largo de los años y que necesita de cuidado para su desarrollo y aplicación, también es un 

tipo de energía más limpia y que contamina menos que la energía hecha a base de 

combustibles fósiles. 
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     Pero se debe tener en cuenta que existe una diferencia entre los que es energías limpias 

y tecnologías verdes, la primera es aprovechar los recursos para minimizar la 

contaminación ambiental y  en lo que respecta a la segunda es como aprovechar todos 

estos recursos de forma eficiente para darles un mejor uso, sin producir desperdicios que 

puedan ocasionar perjuicio al ambiente. 

 

     En Ecuador el tema de energías limpias es poco tratado y se hace más referencia en 

las empresas privadas que buscan optimizar sus recursos y minimizar el impacto 

ambiental que producen, del lado del sector público es poco lo que se hace para cuidar el 

medio ambiente, aunque en los últimos años las leyes han mejorado y que es nuestra 

constitución se menciona como uno de los objetivos principales a cumplir. Existen 

diversas campaña para cuidar el ambiente, la única propuesta en firme del gobierno para 

el uso de tecnologías limpias son las hidroeléctricas, al ser esta la forma que generar 

energía eléctrica para cubrir la demanda de país, por eso estos proyectos son lo más 

relevantes que se han creado, pero a pesar de esta iniciativa el uso de otras energías 

limpias en el Ecuador está muy lejos que llegar a concretarse. Por lo tanto sería un 

problema social, económico y financiero, si las hidroeléctricas dejaran de funcionar al no 

contar con otra alternativa para generar energía eléctrica.  

 

     La energía de biomasa o bioenergía es muy trascendental en la actualidad por es el 

reemplazante adecuado para la energía basada en combustibles fósiles o energía nuclear, 

al ser estos los tipos de energía que más contaminan el ambiente, además que pueden 

provocar un impacto ambiental que perdurara por varios años, otros de  los beneficios de 

utilizar energía de biomasa es la eliminación de desechos orgánicos tanto del área rural 

como la  urbana. Los materiales orgánicos se pueden obtener de fuentes como serian, los 

residuos de los animales, desechos  que producen las personas, como los derechos 

orgánicos de lis alimentos como cascaras de frutas y vegetales (Islas Sampeiro & 

Martínez Jiménez, 2010). 
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     Para (Islas Sampeiro & Martínez Jiménez, 2010), la definición de bioenergía es: 

“energía que se obtiene de la biomasa, la biomasa a su vez es el material orgánico que 

más ha sido utilizado como combustible a lo largo de toda la historia de la humanidad”. 

Para producir energía de biomasa o bioenergía, se pueden utilizar dos métodos.  

Este tipo de biomasa se produce por la descomposición de hojas, frutos o residuos de los 

animales que se encuentran en estado silvestre o zonas rurales, por lo tanto es natural 

encontrar este tipo de abonos en los bosques o lugares donde exista suficiente vegetación. 

Y que la intervención humana para que se de esta biomasa sea nula o mínima.  

 

     La biomasa de forma residual se da en lugares donde el hombre puede intervenir ya 

sean en zonas urbanas o rurales, ya que necesita de la interacción de este para poder que 

se den las condiciones adecuadas, al ser el hombre mediantes sus desechos de alimentos 

que ingiere como son cascaras de frutas y vegetales, desechos de manera, cualquier otra 

material orgánico que se produzca en su casa o en las fábricas,  los que son necesarios 

para crear este tipo de biomasa.  

 

     Las Naciones Unidas en 1989 dan a conocer por primera vez la expresión de 

tecnologías limpias por medio de su programa medioambiental, en palabras simple ellos 

definieron a las tecnologías limpias como: la creación de procesos o métodos para 

aumentar la eficiencia y eficacia de los materiales orgánicos con la finalidad de reducir 

los riesgos para las personas y para el medio ambiente (Aducarte, 2013). 

 

     Las tecnologías limpias o tecnologías verdes son técnicas y procedimientos que se 

emplean para disminuir la contaminación que producen formas de energía  tradicionales 

como son energía de combustibles fósiles o de energía nuclear, mitigar el impacto 

ambiental en los ecosistemas, que dejan la extracción de combustibles fósiles, gases, 

minerales o carbón, los cuales son materias primas para generar energía, es el objetivo de 

las energías limpias y de las tecnologías limpias (Aducarte, 2013). 
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     Existen diversos tipos de tecnologías limpias que se aplican alrededor del mundo, 

aunque unas tiene un costo económico más elevado que otras y es por eso que 

dependiendo de la economía del país  y del apoyo de las empresas privadas es que al 

logrado desarrollarse, aquí se detallara las tecnologías limpias más conocidas a nivel 

mundial. 

     Un estudio de tecnologías limpias  publicado en el 2016 por the Proceeding of the 

National Academy of Sciencces of the United States of America, manifiesta que el 

sistema alimentario es uno de los más grandes responsables de la emisión de CO2 o de 

gases de efecto invernadero, emitiendo una cuarta parte de los contaminantes que se 

producen a nivel mundial, aparte de generar  problemas sociales y de salud  que 

perjudican a las personas. Por lo tanto se llegó a la conclusión que la agricultura y como 

la alimentación son dos sectores en los cuales se debe poner énfasis en mejorarlos por 

medio de las tecnologías, para mejorar y hacer más eficientes sus procesos productivos 

(Futurizable, 2016). 

 

     Unas de las iniciativas para mejorar la agricultura y al mismo tiempo disminuir la 

contaminación que producen los pesticidas y fertilizantes químicos, es el proyecto creado 

por la Unión Europea el cual se llama el proyecto RHEA, el cual impulsa a la creación de 

nuevas tecnologías que permitan mitigar la problemática ambiental en la cual nos vemos 

involucrados en la actualidad, ellos proponen una agricultura de precisión, en vez de la 

agricultura intensiva en la cual estamos ahora, con este tipo de agricultura ellos tiene 

como objetivo disminuir en un 75% el uso de los agroquímicos que son tan perjudiciales 

para el ambiente y también para las personas, con esto pretende resolver muchos de los 

problemas que con los que se vive. Mejorar la salud de las personas, mejor los alimentos 

y que sean más sanos, reducir los costos de  producción y el daño en los suelos para 

hacerlo más sustentables  y sostenible en el tiempo (Futurizable, 2016). 

 

     El Ecuador desde hace unos años ha implementado medidas en lo que respecta a 

tecnologías limpias y el uso de energías renovables, tanto es la importancia que se da que 

ha desarrollado proyectos que fundamentan el uso de energía renovables tanto en los 

hogares como en las empresas, cabe destacar que Ecuador ha invertido mucho dinero en 
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la creación de hidroeléctricas para que cubran toda la demanda de energía eléctrica que 

demanda el país, además de que ha implementado incentivos con la finalidad de generar 

benéficos a las personas o empresas que usen  o fomente el uso de energías más limpias 

y que no contaminen el ambiente,  uno de los incentivo fue reformar la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario, para así reducir la carga impositiva que ellos perciben. 

     En el país existen los recursos naturales para implementar otras formas de energías 

limpias, como son la energía solar y la energía eólica, pero su costo de ejecución  es alto 

por lo tanto se necesita la intervención de la empresa privada que invierta con capital, 

pero esto debe ser respaldado por el gobierno con leyes y medidas que protejan esta 

inversión, a pesar de estas trabas en el país ya existen dos ciudades donde utilizan energía 

eólica y solar para cubrir una parte de sus necesidades eléctricas, en la Sierra Sur 

específicamente en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y en un cantón de Morona 

Santiago utilizan energía eólica la cual cubre un 30% de la demanda de energía eléctrica 

que utilizan, mientras que en la Región Insular en la Isla San Cristóbal se utiliza energía 

fotovoltaica para cubrir en 30% de sus necesidades eléctricas (Universo, 2015).  

      

     En los últimos años se conversa y debate de lo que es agricultura sustentable, y como 

esto puede beneficiar a la sociedad, pero pocas personas conocen y tiene claro lo que 

realmente significa agricultura sustentable, la mayoría de personas al escuchar este 

término lo relacionan con mejorar la producción, por lo tanto recurren a agroquímicos o 

productos químicos o tecnologías que le permitan mejorar la cantidad de producción, que 

permita mejorar económicamente y así invertir más en las próximas cosechas.  

 

     Pero ese sería una definición e interpretación algo ambigua  de lo que realmente ser 

sustentable, en agricultura sustentable requiere de cumplir varios pasos y características, 

además que mejorar y ser eficiente en las producción y hacer que económicamente sea 

rentable, se debe minimizar el impacto ambiental y los contaminantes que se usan para el 

proceso agrícola , es aquí donde interviene la implementación de abonos orgánicos como 

fuente de nutrientes de la tierra, el cual es de un costo bajo y que garantiza la durabilidad 

del suelo para futuras cosechas, ya ser abonos naturales la tierra nos e erosiona y va a 
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brindar productos de excelente calidad que permite ser competitivos con bajos coste de 

producción.   

 

     Para obtener una agricultura sustentable se deben relacionar varios factores como son 

los factores económicos, factores sociales y factores ecológicos, los cuales permiten una 

integración que brinde soluciones a las diversas necesitas que demande el mercado y los 

consumidores. Promover el uso de abonos orgánicos como fuente primaria de nutrientes 

en el primer paso, el uso de cultivos tradicional es importante al ser estos más resistentes 

a un ecosistema que ya está acostumbrado es más resistente a enfermedades. Pero a su 

vez hay que rotar las etapas de los cultivos para que la tierra pueda recuperar los nutrientes 

y sea óptima para la próxima cosecha, además de relacionar la agricultura con otras áreas 

afines a esta como seria los temas forestales.  

 

     Si se relaciona los que es agricultura sustentable con el cultivo de maíz la situación es 

preocupante en lo que respecta a Manabí, en la actualidad al ser esta actividad una de las 

principales fuente de ingresos económicos de sus habitantes, en el presente año el cultivo 

de este cereal ha presentado ser reto para todos, esto se debe a la carencia de lluvia que 

no permitieron que las plantas se desarrollen en su totalidad, la realidad es jipijapa es de 

las más problemáticas para sus agricultores. Según manifiesta el señor Frank García, 

funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), “de las 70.000 hectáreas 

que se sembraron en la provincia, el 70% (49.000) se estropeó, por el déficit hídrico” 

(Telefrafo, 2018).  

 

     El Jipijapa se estima que el precio de inversión por hectárea de maíz sembrado es de 

$1.500, lo con cosecha dañada los agricultores se ven perjudicados económicamente, al 

tener que cubrir los gastos de producción y en la mayoría del caso pagar los créditos que 

solicitaron a los bancos, al maíz no lograr un desarrollo lo único que les queda a estas 

personas es esperar que la situación mejore. Y que el invierno de la próxima cosecha sea 

lo suficientemente bueno para así tener una producción que les genere ganancias, para 

mejorar su situación financiera y poner expresar que se está trabajando en una agricultura 

sustentable. 
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     La agricultura y producción de maíz es importante en lo respecta a  temas económicos 

y sociales, al ser un producto que es parte de nuestra cultura agrícola, en la cual esta 

involucradas más de 100.000 familias que se dedican a esta actividad con fines 

comerciales, los principales agricultores de maíz  se encuentran en las provincias de 

Manabí, Esmeraldas, Los Ríos  y Guayas en lo que respecta a la costa, en la sierra las 

provincias que más destacan son: Loja, pichincha y Azuay. 

 

     El sector maicero se caracteriza por un alto uso de semilla certificada. Para este 

invierno, el 88% de los productores utilizaron este tipo de semilla. Adicional, se observa 

que existe una diferencia de 17% en el rendimiento entre usar y no usar semilla 

certificada. Por lo que se puede argumentar que los programas de fomento productivo 

pueden influir de forma positiva en la productividad del maíz duro (Castro, 2016). 

 

     En lo que se refiere al sistema de producción, el método convencional es el elegido 

por la mayoría de productores. Se evidencia una correlación positiva entre el método de 

siembra y el rendimiento, el método de labranza cero tiene mejores resultados. La gente 

decide sembrar con labranza cero cuando la geografía del terreno no es plana, esto sucede 

principalmente en la provincia de Loja. Durante este ciclo, el 15% de los productores 

maiceros fueron beneficiados por programas de fomento productivo subsidiado por el 

Estado. La baja cobertura del Plan Semillas de Alto Rendimiento se debe a la reducción 

presupuestaria hacia el Ministerio de Agricultura y Ganadería, En lo que se refiere a las 

variedades e híbridos de mayor uso a nivel nacional, la semilla Trueno NB 7443 es la más 

utilizada con 21% y un rendimiento promedio de 4.94 t/ha. Una de las principales 

características de este híbrido es que presenta alta resistencia a plagas, alta tolerancia al 

volcamiento y permite obtener uniformidad en altura de mazorca. Otras variedades con 

aceptación del productor son las siguientes: Insignia 105, Triunfo (especialmente en 

Loja), Somma y Dekalb 7088 (Castro, 2016). 
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3.2. Marco conceptual 

 

Abono orgánico 

   El  abono orgánico es un producto que se obtiene de todos los desechos o residuos que 

producen los animales y las  plantas, los cuales están llenos de nutrientes que al pasar 

por un proceso de fermentación y descomposición aeróbica de estos materiales 

orgánicos, se transforma en abono rico en nutrientes que es absorbido por el suelo para 

mejorar sus características físicas y químicas.  

 

Ecosistemas 

     Es la comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados en sí, el 

desarrollo de estos organismos se produce en función de los factores físicos del ambiente 

que comparten (Pérez Porto & Merino, 2012).  

 

Medio Ambiente 

     Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana, se trata del entorno que 

condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado (Péres Porto & Gardey, 2009). 

 

Producción Agrícola 

     Es un término que se utiliza en el ámbito de la economía para hacer referencia al tipo 

de productos y beneficios que una actividad como la agricultura puede generar, es una de 

las principales y más importantes actividades para la subsistencia del ser humano, 

independiente de cuan avanzada sea la tecnología o la rentabilidad (ABC, 2018). 
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Energías Renovables 

     Se determina energías renovables  a todos tipo de energía que proviene de fuentes 

renovables naturales, es decir que se puede regenerar o son inagotables, las que más se 

destacan son: 

 

Energía Solar 

     Este tipo de energía se produce por aprovechas los rayos solares, por tal motivo es una 

energía totalmente renovable, la forma que absorber esta energía en mediante paneles 

solares o espejos solares, cabe destacar que existen diversos tipos de paneles solares como 

son: los captadores solares térmicos o también los módulos fotovoltaicos entre los más 

conocidos.  

 

Hidroeléctrica 

     En el planeta circula grandes cantidades de agua en un siclo que es contantes, mediante 

los estados del agua, por lo tanto es aquí donde surge la idea de aprovechar esto mediante 

las hidroeléctricas, las cuales extraen la energía que produce el agua al trasladarse de un 

lugar a otro en los ríos,  este flujo de agua que desciende de los ríos es aprovechada por 

las presas hidráulicas las cuales mediantes turbinas hacen que generen electricidad la cual 

se almacena para luego ser distribuida a la población (Ecologia, 2018). 

 

Cultivo Hidropónico 

     Son técnicas de cultivo que permiten sustituir el suelo, este forma de cultivar se la 

conoce como agricultura sin suelo aunque es muy antigua es poco conocida, su 

polifuncionalidad a la hora de producir es muy idónea ya que puede darse en casi 

cualquier lugar. 

 

 

 



24 
 

Energía Eólica 

          Es otro tipo de energía amigable con el ambiente y también es renovable además 

de ser de las más usadas en especial en países desarrollados, esta energía se crea 

mediante las corrientes de aire que hacen girar generadores que almacenan electricidad. 

 

Poder de Nanotubos 

     Los nanotubos de carbono son combinaciones pequeñas de forma cilíndrica hueca, se 

puede decir que su estructura es como la de un panal de abejas, la cual es formada con 

átomos de carbono, estos nanotubos son de las materiales más fuertes y ligueros que 

existen en la actualidad además de ser unos grandes conductores de electricidad (Martins, 

2013). 

 

Biol 

     Es un abono orgánico líquido que se origina a partir de la descomposición de 

materiales orgánicos, como estiércoles de animales, plantas verdes, frutos, y aplicación 

de agua. Atreves de la descomposición y transformaciones químicas de residuos en un 

ambiente anaerobio,  lo cual lo hace muy fértil además de ser rentable ecológicamente y 

económicamente, contiene nutrientes que son asimilados fácilmente, por las plantas 

haciéndolas as vigorosas y resistentes, la técnica empleada para obtener biol es a través 

de biodigestores. (Biobolsa, 2017) 

 

Vermicomposta 

     Es el producto de la descomposición de la materia orgánica realizado únicamente por 

la actividad de ciertas especies de lombrices, principalmente las de genero Eisenia. Las 

más utilizada es la lombriz roja de Carolina (Eisenia foetida), pues facilita que el proceso 

se realice más rápidamente. El vermicompostaje puede desarrollarse en cualquier 

residencia particular, utilizando los residuos orgánicos generados en el entorno 

doméstico, fundamentalmente restos de naturaleza orgánica procedente de restos 

vegetales frescos, es decir que no hayan sido cocinados (Vermican, 2016). 
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Composta 

     Es el resultado de un proceso de biodegradación de materia orgánica llevado a cabo 

por organismos y microorganismos del suelo bajo condiciones aerobias. Como resultado 

de la acción de estos organismos, el volumen de desperdicios se reduce entre un 50 y un 

85 por ciento. Este proceso ocurre en la naturaleza sin intervención directa del hombre 

por lo que se considera una forma natural de reciclaje (Picó Acosta, 2002). 

 

Bocashi 

     Es un abono orgánico rico en nutrientes necesario para el desarrollo de los cultivos; 

que se obtiene a partir de la fermentación de materiales secos convenientemente 

mezclados. Los nutrientes que se obtienen de la fermentación de los materiales contienen 

elementos mayores y menores, los cuales forman un abono completo superior a las 

fórmulas de fertilizantes químicos.  

 

Fertilizantes químicos 

          Los fertilizantes son sustancias, generalmente mezcladas químicamente 

artificialmente que se aplican a suelo o a las plantas para hacerlo más fértil. Estos aportan 

al suelo los nutrientes necesarios para proveer a la planta un desarrollo óptimo y por ende 

un alto rendimiento en la producción de las cosechas (Villareal Campos, 2012). 
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3.3. Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

     Decreto legislativo 0 Registro Oficial 449 del 20 de Octubre del 2008, la 

constitución en sus diversos artículos que trata sobre el cuidado ambiental manifiesta: 

 

Artículo 395: “La constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambiental 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras” (Constitución, 2008). 

 

Artículo 276: “el régimen de desarrollo tendrá derecho a los siguientes objetivos:  

4.-Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y 

de calidad al agua, aire y suelo y a los beneficios de los recursos del subsuelo y 

del patrimonio natural” (Constitución, 2008). 

 

Artículo 14: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados” (Constitución, 2008). 

 

Artículo 15: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 
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y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, 

producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento 

y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten 

contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional” (Constitución, 2008). 

 

Artículo 72: “la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración  será 

independientemente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependen de los 

sistemas naturales afectados” (Constitución, 2008). 

 

Código Orgánico del Ambiente  

 

El Código Orgánico del Ambiente, registro oficial suplemento 983 del 12 de Abril del 

2017, expresa en sus artículos lo siguiente: 

 

Artículo 5: “Derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado comprende: 

7.- La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de 

sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

8.- El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así 

como de energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de 

bajo impacto ambiental” (Ambiente, 2017). 
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Ley de Gestión Ambiental 

 

     La Ley de Gestión ambiental  en su codificación 19 del Registro oficial Suplemento 

418 del 10 de septiembre del 2004, en sus artículos correspondientes manifiesta: 

 

Artículo 2: “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización 

de tecnologías alternativas ambientales sustentables y respecto a las culturas y 

prácticas tradicionales” (Ambiental, 2004). 

 

Artículo 6: “El aprovechamiento racional de los recursos no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 

protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción 

previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos 

ambientales” (Ambiental, 2004). 

 

Artículo 23: “La evaluación del impacto ambiental comprenderá:” 

“a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presente en el área previamente afectada” 

 

Artículo 28: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector púbico y el 

privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, 

sin perjuicio  de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas” (Ambiental, 2004). 
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IV.  Diseño Metodológico 

 

     El presente proyecto será realizado en el sector de Mata Palo, donde las personas se 

dedican a la agricultura.  Este proceso metodológico tiene como finalidad demostrar la 

rentabilidad y sustentabilidad de investigación, para lo cual se hizo un estudio previo que 

permitan determinar si el lugar es el idóneo para que se realice el proyecto de 

investigación. 

 

4.1. Aspectos generales 

 

4.1.1 Ubicación geográfica 

 

     Este proyecto se realizó en el sector Mata Palo perteneciente a la Ciudadela Ricardo 

Loor Choez del cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, las coordenadas y límites se 

detallan a continuación:  

Latitud Sur  1°20´37´´5        ”  Longitud oeste 80°3351´´    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Mapa del sector 
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4.1.2. Límites cantonales 

 

     El cantón Jipijapa, limita al norte con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa 

Ana, al sur con el cantón Paján y la provincia del Guayas, al este con los cantones 24 de 

mayo y Paján y al oeste con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López. 

 

4.1.3.  Descripción del sector Mata Palo 

 

     El sector de mata palo se encuentra ubicado a unos 200 metros de la ciudadela. Ricardo 

Loor Choez, la cual fue fundada el 19 de junio de 1992 según el estatuto aprobado - 

acuerdo ministerial N° 3014, de 11 de agosto1998, dicho sector ya antes mencionado 

cuenta con un pequeño caserío integrados entre 4 a 6 personas por vivienda dedicándose 

a la agricultura donde se encuentra una extensa área de cultivo de maíz. 

Población y muestra en el sector de mata palo que están  dedica a la producción maicera  

 

4.1.4. Muestra  

 

     Se tomó la población agrícola que es de 50 familias dentro del sector Mata Palo, la 

misma que sirvió para aplicar la fórmula del muestreo y determinar el tamaño de la 

muestra. 

 

El nivel de confianza del cálculo del tamaño de la muestra es del 95% con un margen de 

error de 5%. 

n =
 (𝑁)

(𝑒)² (𝑁 − 1) + 1
 

                                                       n=
 (50)

(0,05)²(50−1)+1
 

                                                        n=   
 (50)

(0,0025)(49)+1
 

                                                         n= 
 (50)

0,1225+1
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                                                          n= 
 (50)

1,225
 

                                                           n= 41 Productores 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (50) 

 

 

4.1.5.   Metodología y técnica 

 

     El estudio que se empleado en la investigación fue de tipo experimental, la 

información obtenida es de fuentes primarias con la colaboración de los agricultores, a su 

vez fuentes públicas e información de sitios web especializados en el tema, las cuales 

permiten demostrar cómo es la situación actual de las personas que tienen sus cultivos en 

el Sector de Mata Palo del Cantón  Jipijapa. Los métodos y técnicas que se utilizaron en 

la investigación son: 

 

4.1.5.1  Métodos  

 

Método exploratorio 

 

     Este método es para indagar y proveer información relevante y que sirva como 

sustento para la problemática y el tema planteado, su finalizar es llenar los vacíos 

argumentales que existen en la investigación, generando preguntas que permite extraer 

información, es un método que se caracteriza por su flexibilidad a la hora de ser aplicado, 

pero que necesita tiempo y paciencia del investigador para que funcione de manera 

correcta. 
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Método inductivo 

 

     Es un método que permite  realizar conclusiones de forma general a partir de la 

observación directa, de un lugar determinado, este método científico es el más usado ya 

que solo se necesita del investigador y de la apreciación que este pueda sacar.  

 

Método deductivo 

 

     Es un método que tiene como base el razonamiento empleado por el investigador 

previa la examinación de los procesos o leyes que se aplican, las cuales permite razonar 

de una forma lógica  y lograr conclusiones claras que se ajusten a las leyes o parámetros 

previamente establecidos.  

 

Método analítico sintético 

  

     Este método se caracteriza por descomponer el tema  y estudiar las variables por 

separado para terminar cuál es su incidencia en la población, luego las estudia de forma 

integral para conocer cómo se relacionan entre sí,  es un método que acoge la inducción 

y deducción para realizar un análisis más detallado de las variables.  

 

Método descriptivo 

 

     Como su nombre lo dice, este método sirve para describir y valorar algunas 

características de un tema en particular, y si esta están relacionadas de alguna manera y 

como es su relación en el trascurso de la investigación, los datos que se recopilan de la 

investigación deben ser analizados de forma imparcial, es un método muy útil cuando la 

investigación no cuenta con una etapa de experimentación ya que sirve para hacer 

preguntas adecuadas. 
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Método explicativo 

 

     Sirve para determinar el origen de los fenómenos o causas que ocasionan la 

problemática planteada en la investigación, con la finalidad de saber porque se dan estas 

anomalías, este método utiliza como base es los conocimientos de la realidad de las 

personas por lo tanto es un método complejo de analizar ya que tiene un alto índice de 

riesgo y que la información sea errónea, al depender de los conocimientos y memoria de 

las personas.   

 

4.1.6. Recursos y materiales  

 

 Recursos  

 

Investigador  

Tutor del proyecto de investigación 

Agricultores del sector 

 Materiales 

 

Computador o laptop 

Internet 

Hojas formato A-4 

Impresora 

Esferográficos 

Carpetas   

Resaltadores 

Lápiz  

Plástico negro 
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Pala y pico 

Máquina trituradora 

Balde  

Báscula  

Sogas  

 

4.2.  Proceso metodológico  

 

4.2.1.  Observación 

 

    Esta técnica nos permite de forma rápida llegar a conocer el entorno del problema del 

trabajo investigado,  de esta manera se muestran las falencias que tienen los agricultores 

del sector mata palo con respecto al uso de la panca de maíz  

 

     Mediante la observación se pudo verificar que  la principal actividad  es la agricultura 

en la comunidad de mata palo. A su vez se constató el estado actual de los suelos y como 

queda después de que los desechos del maíz sean quemados. Esto permite generar 

conciencia de cuan necesario es la implementación de una alternativa para aprovechar los 

desechos de maíz que no son reciclados o reutilizado para generar así biomasas.                           

 

4.2.2. Encuestas  

 

     La encuesta se aplicó a 41 agricultores del sector, que resultaron del cálculo de la 

muestra, estas encuestas se realizaron en las propiedades de los agricultores, los mismos 

que respondieron a las preguntas establecidas en el formulario de encuesta, los 

agricultores encuestados fueron los siguientes. 

 

.  
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Agricultores  Hectáreas   Agricultores  Hectáreas  

Nemesio Zavala  3  Juan Jalca   

15 Walter Pincay  3  Celia Jalca  

Eduardo Reyes  4  Pepe Jalca  

Ramón Jalca  3  

Iván Choez 6  Antonio Yoza  
7 

Hora Villacreses  6  Enrique Yoza  

Víctor Villacreses  4  William Tubay  2 

Juan  Villacreses 4  Luis Pionce  4 

Gregorio Ávila  3  Sebastián Quimís  3 

Antonio Giménez  2  Jesús Villacreses  3 

Martin Mero    4  Juan Ponce   3 

Marlene Zala  2  Segundo Choez  5 

Andrés Parrales  6  Líder Figueroa  2 

Julia Parrales  5  Yuly Ponce  3 

Julio Tubay  4  Geovanny León  4 

Domingo Gómez 4  Luis Mero  

6 Paulo Lascano  6  Santos Mero  

Paulo Giménez  4  María Mero  

Mariana Barreto  2  Mari Zavala  
5 

Rosa Villacreses  2  Marth Zavala  

Ángela Villacreses  2  Humberto Piguave  4 

Segundo Suarez  2  Jhonny Anzule  

10 
Victores Choez  3  Klever Anzule  

Klever Parrales  2   Líder Anzule   

Martina López  3   

Carlos Pincay  2  Total hectáreas 167 
 

4.2.3. Proceso de elaboración del abono orgánico 

 

 Para la elaboración del abono orgánico de panca de maíz se necesitó de la colaboración 

de los agricultores del sector, al ser los que proporcionaron las panca de maíz necesarias, 

para la elaboración esta consta de 5 etapas, las cuales están distribuidas en varias semanas 

que duro el proceso de transformación de la panca de maíz para elaborar abono orgánico 

 Para mejorar la calidad del abono y que tenga mayor cantidad de nutrientes se puede 

mezclar con estiércol de bovino o melaza entre otros. 
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4.2.4. Recolección de panca 

 

El proceso inicio en la finca del señor Antonio Nemesio Zavala, con la recolección de la 

panca de maíz en 10 metros cuadrados, lo cual dio un rendimiento de 68 libras de panca 

bruta y que al ser triturada el rendimiento fue de 36 libras,  a comparación de la finca de 

los hermanos Jalca la cual dio un rendimiento 74 libras de panca bruta que resulto 44 

libras de panca molida, luego se transportaron las pancas recolectadas a un galpón donde 

fueron  procesadas, este proceso se realizó hasta completar 200 libras de panca molida 

4.2.5. Trituración de panca de maíz 

 

Se procedió a la trituración de las pancas de maíz, mediante la utilización de una máquina 

trituradora la cual fue facilitada por unos de los agricultores del sector, este proceso duro 

varias horas,  esto se debe a que la maquina empleada no cuenta con una gran capacidad 

en lo que respecta a volumen, al terminar de triturar las pancas de maíz dando como 

resultado que de la finca del señor Zavala dio 200 libras de panca triturada, de la misma 

manera se realiza el proceso en la finca de los hermanos Jalca hasta completar 200 libras 

de panca triturada, luego se procede a llenar este residuo en costales para luego 

transportarlos al lugar donde se realizaría el abono. 

 

4.2.6. Construcción de abonera 

 

Se realizó dos plata banda con las siguientes medidas: 1,50 metro largo, 1 metros de ancho 

y 0.4 cm de profundidad, estas plata banda fueron ubicadas en un terreno con cierta 

pendiente en una zona  seca, cercana a una fuente de agua. 

 

4.2.6.1. Proceso de fermentación  

 

Para la fermentación de las pancas de maíz, se necesitó de dos etapas la primera se realizó 

colocando las pancas trituradas en las plata banda construidas en el suelo y luego fueron 

humedecidas con agua cubriéndole totalmente para que esto esté húmedo  y así el proceso 

de putrefacción sea más rápido.  
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4.2.6.2. Cobertura de la plata banda 

 

Para acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica se procedió a cubrir la 

plata bandas con plástico negro con la finalidad de incrementar una mayor capacidad de 

calor y por ende un mayor proceso de descomposición de la panca de maíz  

 

 La plata banda se la debe revisar cada dos días para saber si los restos están alcanzando 

una temperatura  y que la humedad sea la adecuada y se voltea una vez por semana, al 

cabo del mes los resto comienzan a descomponer en ese momento se debe remover y 

volver aprisionar los restos y humedecer para que culmine el proceso de fermentación y 

el abono esté listo en unos 3 meses 
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V. Resultado de la investigación 

1.-  Conocimiento sobre las tecnologías limpias  

 

Tabla 1: Conocimiento tecnologías limpias  

Opciones Porcentaje Frecuencia 

Si 41% 17 

No 59% 24 

Total 100% 41 

       Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                                 Elaboración propia 
 

 

            Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
             Elaboración propia 

 

Ilustración 1: conocimiento tecnologías limpias  

Análisis e interpretación. 

      De los agricultores encuestados, sobre el conocimiento de tecnologías limpias, el 41% 

de las personas expreso que Si conoce que son tecnologías limpias, mientras que un 59% 

manifestó que No conoce que son las tecnologías limpias. 
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Grafico 1: Conocimiento de tecnologías limpias
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2.- Aplicación de abonos orgánicos 

  

Tabla 2: Aplicación de abono orgánico 

Opciones Porcentaje Frecuencia 

Muy Importante 78% 32 

“necesario” 15% 6 

Poco importante 7% 3 

Total 100% 41 

                                  Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                                  Elaboración propia 
 

 

              Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
              Elaboración propia 

 

Ilustración 2: Aplicación de abono orgánico 

Análisis e interpretación. 

    El grafico 2 detalla que del 100%  de los encuestados,  el 78% manifiesta que es muy 

importante aplicar abono orgánico, el 15% considera que es necesario aplicar abonos 

orgánicos a los cultivos, mientras que solo un 7%  indicó que es poco importante la 

aplicación de abono orgánico en los cultivos. 
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Grafico 2: Aplicación de abono orgánico
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3.- Conocimiento sobre la elaboración de abono orgánico  

  

Tabla 3: Elaboración de abono 

Opciones Porcentaje Frecuencia 

Si 66% 27 

No 34% 14 

Total 100% 41 

                                  Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                                  Elaboración propia 
 

 

              Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
              Elaboración propia 

 

Ilustración 3: Elaboración de abono 

 

Análisis e interpretación. 

    Una vez analizado el grafico 3 se da a conocer que el 68% de personas encuestadas   

expresan que si tienen el conocimiento de cómo se elabora abono orgánico, y un 34% 

manifestó que no conoce cómo se elabora abono orgánico con paca de maíz, motivo por 

el cual solo compran abonos químicos y eso es lo que aplican en sus cultivos.  

 

0%

50%

100%

Si No

66%

34%

Grafico 3: Elaboración de abono
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4.- Utilización abono orgánico en los cultivos 

  

Tabla 4: Utiliza abono orgánico 

Opciones Porcentaje Frecuencia 

Si 83% 34 

No 17% 7 

Total 100% 41 

                                  Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                                  Elaboración propia 
 

 

             Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
             Elaboración propia 

 

Ilustración 4: Utiliza abono orgánico 

Análisis e interpretación. 

 

     Con un 83% que equivale a 34 personas encuestadas manifestaron que si utilizan 

abonos orgánicos en sus cultivos, y 7 personas siendo la minoría con un 17% expreso que 

no considera importante aplicar abono orgánico en los cultivos.   
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Grafico 4: Utilización abono organico 
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5.- Prefiere un abono orgánico hecho con panca de maíz 

 

Tabla 5: Cambio de abono 

Opciones Porcentaje Frecuencia 

Si 80% 33 

No 20% 8 

Total 100% 41 

                                  Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                                  Elaboración propia 
 

 

             Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
             Elaboración propia 

 

Ilustración 5: Cambio de abono 

 

Análisis e interpretación. 

     Una vez analizado grafico 5 nos detalla que 33 agricultores que representan a un 80% 

manifiestan que si están dispuesto a cambiar el abono que utilizan por el abono orgánico 

y las 8 personas restantes que representan un 20% expresó que no quiere cambiar su actual 

abono. 
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Grafico 5: Cambio de abono
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6.- Frecuencia de siembra de maíz 

Tabla 6: Frecuencia de siembra de maíz 

Opciones Porcentaje Frecuencia 

Una vez al año 76% 31 

Dos veces al año 24% 10 

Más de 2 veces al año 0% 0 

Total 100% 41 

                         Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                         Elaboración propia 

 

 

              Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
              Elaboración propia 

 

Ilustración 6: Frecuencia de siembra de maíz  

Análisis e interpretación. 

El grafico 6 se detalla que las 41 personas encuestadas con respecto a cuantas veces al 

año siembran maíz en el sector, el 76% de los agricultores manifestaron que solo lo hacen 

una vez al año, mientras que un 24% expreso que lo hace dos veces por años. 
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Grafico 6: Frecuencia de siembra de maíz
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7.- Nutrientes de la panca de maíz 

  

Tabla 7: Nutrientes de la panca de maíz 

Opciones Porcentaje Frecuencia 

Si 63% 26 

No 37% 15 

Total 100% 41 

                                  Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                                  Elaborado propia 
 

 

              Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
              Elaborado propia 

 

Ilustración 7: nutrientes de la panca de maíz  

 

Análisis e interpretación. 

 

     26 personas con un equivalente del 63% manifestó que si tiene conocimiento de cuáles 

son los nutrientes de la panca de maíz, mientras que las 15 restantes que son el 37% 

expreso que desconoce qué clase de nutrientes tiene la panca de maíz. 
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Grafico 7: Nutrientes de la panca de maiz
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8.- Utilización  de desechos que produce la cosecha 

  

Tabla 8: Desechos de la cosecha 

Opciones Porcentaje Frecuencia 

Los deja en el suelo 20% 8 

Los bota en un lugar 
determinado 

5% 2 

Los quema 75% 31 

Otros  ¿Cuál? 0% 0 

Total 100% 41 

                             Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                             Elaboración propia  

 

              Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
              Elaboración propia  

 

Ilustración 8: Desechos de la cosecha 

Análisis e interpretación. 

     De los 41 agricultores el 20% de los encuestados, opinaron que dejan en el suelo los 

desechos de la cosecha,  el 5% manifestó que botan los desechos en un lugar determinado 

y el 75% siendo esto la gran mayoría manifestó que quema los desechos. 
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Grafico 8: Utilizacion de desechos  de la cosecha
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9.- Quema de los desechos orgánicos producen afectación al suelo 

Tabla 9: Quema de desechos 

Opciones Porcentaje Frecuencia 

Si 93% 38 

No 7% 3 

Total 100% 41 

                                  Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                                  Elaboración propia  
 

 

             Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
             Elaboración propia 

 

Ilustración 9: Quema de desechos 

Análisis e interpretación. 

     Una vez analizado el grafico 9 se obtuvo como resultado que 38 personas equivalentes 

a un 93% expreso que quemar los desechos orgánicos producen afectaciones al suelo, y 

el 7 % dijo que esta actividad no tiene perjuicio al suelo. 
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Grafico 9: Quema de desechos
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10.- Rendimiento de panca de maíz por hectárea 

  

Tabla 10: Rendimiento por hectárea 

Opciones Porcentaje Frecuencia 

75-100qq 51% 21 

50-75qq 32% 13 

25-50qq 15% 6 

Más de 100 qq 2% 1 

Total 100% 41 

                                  Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                                  Elaboración propia 

 

                  Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                   Elaboración propia 

  

Ilustración 10: Rendimiento por hectárea  

Análisis e interpretación. 

El grafico 10 se detallan los siguientes resultados en el rendimiento de pancas de maíz 

por hectárea quedando de la siguiente manera, el 51% manifestaron que ellos obtienen 

entre 75 a 100 quintales de pancas de maíz por hectárea, un 32% expresaron que obtienen 

entre 50 a 75 quintales por hectárea, el 15% expreso que ellos logran obtener entre 25 a 

50 quintales de pancas de maíz y un 2% obtiene más de 100 quintales por hectárea. 
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Grafico 10: Rendimiento por hectárea 
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11.- Venta de la producción de maíz 

 

Tabla 11: Venta de producción 

Opciones Porcentaje Frecuencia 

Asociación maicera 0% 0 

Comerciantes locales 100% 41 

Otros 0% 0 

Total 100% 41 

                           Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
                           Elaboración propia 
 

 

               Fuente: Agricultores del sector Mata Palo 
               Elaboración propia 

 

Ilustración 11: Venta de producción 

Análisis e interpretación. 

     El siguiente grafico se obtuvo como respuesta de los agricultores que expresaron que 

todos sus cultivos se los vendan a los comerciantes locales, lo cual hace de los agricultores 

no obtenga el precio adecuado por cada quintal de maíz vendido.  
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VI. Diseño de la Propuesta 

 

6.1 Tema de Propuesta  

 

    Establecimiento de parcelas de maíz con aplicación de abonos orgánicos de panca de 

maíz  

 

6.2 Introducción 

 

     En los últimos años el tema de la contaminación con los productos agrícolas por el uso 

de fertilizantes químicos y abonos minerales, es una de las problemáticas más estudiadas 

por este motivo se estudia alternativas que sustituyan estos métodos que están 

perjudicando al producto y al medio ambiente, el estudio de los abonos orgánicos como 

alternativa principal para mejorar la calidad de suelo y mitigar la contaminación de los 

productos químicos. Los estudios van enfocados si el uso de abono orgánico en el suelo, 

proporcionará los mismos nutrientes que permitan producir la misma cantidad de 

productos y que sean a un menor costo. Lo que realmente genera resistencia en el uso  de 

abonos orgánicos es el tiempo, la constancia y perseverancia  que se necesita en invertir 

para elaborarlo, además de necesitar un espacio físico determinado  para procesarlo y 

almacenarlo. Por ende el presente proyecto plantea el uso de abono orgánico a partir de 

la panca de maíz, porque esta es la materia prima y al darle una utilidad al desecho que 

se produce en cada cosecha de maíz en el sector, el agricultor  no va a tener costo alguno, 

esta a su vez reduce los gastos que generaría deshacerse de estos desechos para las futuras 

siembras.   
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6.3 Justificación de la Propuesta 

 

     Como se pudo conocer en el desarrollo de la investigación los agricultores tiene noción 

de las causas y consecuencia que produce quemar materia orgánica en el suelo, pero aun 

así ellos siguen utilizando este método tradicional para eliminar los desechos, porque es 

la forma que les enseñaron sus antecesores y es un método económico y rápido de 

deshacerse de los resto que deja la cosecha. 

Por lo tanto se debe hacer campañas de concientización para dar a conocer cómo prevenir 

estos problemas, siendo esta una alternativa  para que ellos pueden consideran y aplicar 

abono orgánico, siempre y cuando se les demuestre que no tendrá perjuicios en la parte 

económica  y en su tiempo de trabajo. 

Para probar el abono orgánico se establecerán plata banda  demostrativas y ver la 

efectividad del abono orgánico de panca de maíz y de tal forma devolverle al suelo el 

nitrógeno extraído por las plantaciones de maíz, el cual no representara un gasto 

económico, solo una pequeña inversión de tiempo que a su vez les va a generar beneficios 

en la mejora de calidad de su producto, que a largo plazo se verá reflejada en mejores 

ingresos, y conservación del suelo. Lo cual beneficiara no solo a los habitantes de este 

sector sino a todo la población. 

Las ventajas al realizar el abono orgánico con panca de maíz, es que permita reducir y 

reciclar los desechos orgánicos de las cosechas, por lo tanto se reduce la contaminación 

del aire, suelo, ríos o fuentes de aguas cercanas, y poder devolverles los nutrientes 

extraídos al suelo, el abono orgánico también puede absorber  y mejorar el drenaje de 

absorción de agua, lo cual previene la erosión del suelo  y minimizar la utilización de 

fertilizantes químicos.    

    Para la realización de la plata banda se debe tener en cuenta los siguientes datos y 

recomendaciones. El lugar debe tener agua disponible ya que se necesita gran cantidad 

para la elaboración del abono ya que cada cierto tiempo se debe humectar la mezcla, un 

lugar espacioso y ventilado donde se puede verter agua y revolver la mezcla, que pueda 

recibir luz solar la mayor parte del día, 
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  6.4 Fundamentos 

 

     La propuesta planteada del proyecto de investigación que se realizó en el sector de 

Mata Palo, es darle solución a una problemática que cada vez se hace más grave en el 

sector, el cual es la contaminación que se produce por el uso de fertilizantes, abonos y 

pesticidas químicos. Por este motivo se ofrece una alternativa de elaboración de abono 

orgánico a los agricultores para mejorar su producción de maíz, y que a su vez permita 

mitigar el impacto ambiental que produce el uso de los productos antes mencionados. La 

propuesta se tiene proyectado ejecutar en un mediano plazo previa capacitación de los 

involucrados. 

 

6.5 Objetivo 

 

 Establecer parcelas demostrativas del cultivo de maíz con aplicación de abonos 

orgánicos de panca de maíz en la finca de los productores. 

 

6.6 Importancia al uso del abono orgánico 

 

     El punto central es que el abono orgánico contribuye a la vida bacteriana del suelo y 

que permita mejorar la producción de maíz y obtener productos de mejor calidad, que 

beneficien en lo económico a los agricultores, y que a su vez sean ricos en nutrientes que 

beneficien a los consumidores, es lo que se presente lograr con la creación de campañas, 

además de crear un proyecto social que permita cuidar en medio ambiente de una forma 

sostenible y sustentable, es la finalidad del presente proyecto de investigación.   
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6.7 ubicación sectorial y física  

 

Sector Mata Palo perteneciente a la Ciudadela, Ricardo Loor Choez de la ciudad de 

Jipijapa Provincia de Manabí. La cual esta es las siguientes coordenadas geográficas 

latitud Sur  1°20´37´´5   y  longitud oeste 80°3351´´    

 

Ilustración 2: mapa de la zona 

 

6.8 descripción de la propuesta 

 

En la presente descripción de la propuesta, la solución al tema de investigación planteado 

es dar a probar el abono orgánico en las plantaciones de maíz de los productores y así 

poder  solucionar y mitigar los problemas de erosión causados por la actividad humana 

con el uso de abonos químicos, con la alternativa del uso de abonos orgánicos a base de 

panca de maíz, en las siguiente tablas se detalla cómo se usara lo recursos tanto materiales, 

humanos y económicos, para concientizar y demostrarle a los agricultores que si se puede 

obtener una cosecha que genere rentabilidad económica y a su vez que sea amigable con 

el medio ambiente, además que solucionar los problemas de impacto ambiental que son 

producido por la erosión de los suelos y la quema de los desechos de las cosechas. La 

propuesta ´planteada permitirá dar conocer a los agricultores como se debe realizar el 

abono, y el uso que debe darle para que sus cosechas generen los resultados idóneas que 

les permitan obtener las ganancias económicas presupuestadas. 
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6.9 Recursos y Materiales 

 

Talento humano 

Investigador  (capacitador) 

Agricultores del sector de Mata Palo  

Materiales 

Computador o laptop 

Hojas formato A-4 

Impresora 

Proyector  

Tríptico 

Esferográficos 

Carpetas   

Guantes  

Impermeable 

Botas   
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6.10.  Presupuesto 

Tabla 12: presupuesto 

Concepto cantidad  precio Total 

Computador o 

laptop 

1  $          

20,00  

 $          

20,00  

Impresiones 50  $            

0,02  

 $            

1,00  

Proyector  1  $          

30,00  

 $          

30,00  

Tríptico 41  $            

1,00  

 $          

41,00  

Esferográficos 41  $            

0,30  

 $          

12,30  

Carpetas   41  $            

0,30  

 $          

12,30  

Lápiz  41  $            

0,25  

 $          

10,25  

Guantes  3  $            

0,60  

 $            

1,80  

Impermeable 1  $            

8,00  

 $            

8,00  

Botas   1  $            

6,00  

 $            

6,00  

  total  $   142,65  
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VII. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones del proyecto de investigación 

 

     Como se pudo determinar en el trascurso de la presente investigación los desechos 

orgánicos están presente todo el tiempo y es fácil obtener una cantidad relevante para elaborar 

abonos orgánicos, en el caso de un abono por pancas de maíz se pudo conocer que los 

productores tienen un promedio de 75qq de panca maíz por hectárea esto hace que los 

desperdicios ( panca de maíz) sea abundante y como también se pudo conocer y palpar de 

primera mano, los agricultores no saben qué hacer con este desperdicio, es por eso que ellos 

optan por quemarlo al tener un volumen considerado para que no estorbe y ocupe terreno que 

es necesario para los sembríos.  

 

     El conocimiento de lo que son tecnologías limpias en el sector está divido una pequeña 

parte de las personas si tiene muy claro que son estas tecnología y como se deben aplicar, una 

tercera parte ha escuchado el termino y tiene la noción a que se refiere pero de una manera 

básica, mientras que una minoría no tiene conocimiento sobre que son las tecnologías limpias,  

con respecto a cómo se debe utilizar o aplicar en su sector, las personas tiene el conocimiento 

básico pero en la mayoría de ellos no aplica métodos de que tengan relación con tecnologías 

limpias. Motivo de esto es más por factores económicos y tradicionales de como ellos tratan 

el proceso de los desechos de la producción maicera.   

 

     La propuesta planteada para los agricultores, fue enfocada principalmente en hacerles 

tomar conciencia que  la manera en que manipulan los desechos de la cosecha de maíz no es 

el adecuado, tanto en termino económico, ambientales y sociales, por lo tanto la creación de 

plata banda demostrativas de cómo se crea el abono orgánico sirve como una alternativa que 

se les ofrece la cual es viable y empleada de una forma adecuada será sustentable, dado esto 

un beneficio económico para ellos, para lograr esto se necesita conocimientos idóneos y de 

tiempo para elaborar el abono y de personas que estén dispuesta a dar esa transición que a 

primera instancia brindara los resultados esperados siempre y cuando se realicen los procesos 

correctos. 
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7.2. Recomendaciones del proyecto de investigación  

 

     Las personas del sector de Mata Palo deberán organizarse y poco a poco tomar 

conciencia sobre cómo tratar el problema que ocasiona los desperdicios que produce la 

cosecha y que si la utilización de abonos orgánicos es un método que ellos planean utilizar 

constantemente, al decidir  aplicar este método se debe tomar en cuenta que deben 

destinar un terreno donde todos los agricultores del sector puedan depositar los desechos 

de sus cosechas o si lo van realizar de forma individual, para esto la mejor forma es que 

estén organizados mediante una asociación, la cual permitirá interrelacionarse y 

compartir ideas que puedan favorecer al proyecto de creación de abono orgánico. 

 

     Después de estar en el sector, conversar y realizar las encuestas, se llegó a la 

conclusión que a pesar de los conocimientos que tiene los agricultores sobre que son las 

tecnologías limpias, ellos no las aplican motivo por el cual se puede decir que lo primero 

que hay que relazar es un proceso de capacitación y concienciación sobre los daños e 

impactos al ambiente que produce el método que utilizan en la actualidad para deshacerse 

de los desperdicios que produce la cosecha de maíz, y dar a conocer los beneficios que 

económicos sociales y ambientales que obtendrán si comienzan con a implementar 

tecnologías limpias. 

 

     La propuesta es más de concienciación el en manejo de los desechos y como debe usar 

los desechos para producir abono orgánico que les permitan ahorrar costos en 

fertilizantes. Porque a pesar de ofrecer talleres de capacitación de cómo manipular los 

desechos orgánicos y como utilizarlos como materia prima para la creación de abono, se 

debe también enseñarles los resultados de como es el proceso de la realización del abono 

orgánicos y que es fácil de hacer siempre y cuando tengas la predisposición a hacerlo, 

teniendo en cuenta que a largo plazo este método les será rentable, y la inversión de 

tiempo que realizan en este momento será refleja en su futuro con ganancias económica. 
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IX. Anexos 

9.1. Anexos del Proyecto de Investigación  

 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS HABITANTES DEL SECTOR DE MATA 

PALO PARA VALORAR EL CONOCIMIENTO ACERCA DE LA 

ELABORACION DE ABONOS ORGANICOS. 

¿Conocimientos sobre las tecnologías limpias? 

 Si 

 No 

¿Aplicación de abonos orgánicos?  

 Muy Importante  

 “necesario”  

 Poco importante   

  

¿Conocimiento sobre la elaboración de abono orgánico? 

 Si   

 No    

 

¿Utilización abono orgánico en los cultivos? 

  Si    

 No 

 

¿Prefiere  un abono orgánico hecho con panca de maíz?  

Si    

No   

 

¿Frecuencia de siembra de maíz? 

 Una vez al año     

 Dos veces al año  

 Más de 2 veces al año    
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¿Conoce los nutrientes de la panca de maíz? 

            Si   

No  

 

¿Utilización de desechos que produce la cosecha? 

 Los deja en el suelo  

 Los bota en un lugar determinado  

 Los quema  

 Otros  ¿Cuál?________________________ 

 

¿Quema de los desechos orgánicos producen afectación al suelo? 

              Si   

  No  

 

¿Rendimiento de panca de maíz por hectárea? 

             25-50 qq  

             50-75 qq  

             75-100 qq  

             Más de 100 qq  

 

¿Venta de la producción de maíz? 

             Asociación maicera  

             Comerciantes locales   

             Otros __________________ 
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Ilustración 3: Encuesta 

 

 

Ilustración 4: Encuesta 
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Ilustración 5: Encuesta 

 

 

Ilustración 6: Encuesta 
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Ilustración 7: Encuesta 

 

 

Ilustración 8: Encuesta 
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Ilustración 9: Quema del Desecho 

 

 

Ilustración 10: Tutoría 
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9.2. Anexos Propuesta 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Recolección de pancas Ilustración 12: Recolección de pancas 

Ilustración 13: Pesado de las pancas Ilustración 14: Medición de terreno 
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Ilustración 16: Trituración de las 

Pancas 

Ilustración 15: recolección de lo 

triturado 

Ilustración 18: Mezcla del afrecho con 

la tierra 

Ilustración 17: humectación de la 

mezcla 
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Ilustración 19: Mezcla lista para fermentar 

Ilustración 20: Fermentación 

Ilustración 21: Semanas de fermentación 
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Ilustración 22: Segundo mes de fermentación 

Ilustración 23: Abono terminado 


