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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivos del trabajo de investigación fue medir el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz 

(Zea mayz L). Se formuló la siguiente hipótesis: La aplicación de biol mas 

microorganismos  eficiente EM de preparación artesanal al suelo en el cultivo 

de maíz  (Zea mayz L.) a diferentes dosis incrementa su productividad. Se 

utilizó Bloques Completo al Azar con cuatro tratamientos  y 4 repeticiones. Se 

realizó pruebas de Tukey al 5%. En cuanto a los días en lo que concierne a la 

altura de planta a los 30, 60 y  110 se encontró diferencia significativa entre los 

tratamientos. Para la altura de inserción de la mazorca se encontró diferencia 

significativa  entre los tratamiento siendo el T4 (1.5  L/20l + EM) encontrándose 

con una altura media de 1.67; en la área foliar  no detectó significancia 

estadística y según Tukey todos los tratamientos  originaron promedios 

estadísticamente iguales entre sí; en la variable porcentaje daño insectos  e 

incidencia de enfermedades no se detectó significancia estadística y según 

Tukey todos los tratamientos  originaron promedios estadísticamente iguales 

entre sí, los días de floración no detectó significancia estadística y según Tukey 

todos los tratamientos originaron promedios estadísticamente iguales entre sí; 

porcentaje de la maduración no detectó significancia estadística y según Tukey 

todos los tratamientos originaron promedios estadísticamente iguales entre sí, 

en el número de mazorca por planta no detectó significancia estadística y 

según Tukey todos los tratamientos originaron promedios estadísticamente 

iguales entre sí;  en cuanto al número de mazorca por hilera, peso de 100 de 

granos, tamaño de mazorca el análisis de varianza determinó significancia 

estadística para los tratamientos; los mejores tratamientos en cuanto a 

rendimiento son los que tienen los niveles de fertilización T3 (1  L/20l + EM) y 

T4 (1.5  L/20l + EM) respectivamente, sin que el biol  influyan notablemente en 

estos resultados y de acuerdo al análisis económico para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz  

(Zea mayz l.)  El mejor tratamiento es el T4 con RCB de 2.1 
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ABSTRACT 

The objective es of the research was to measure the effect of biol more 

effective microorganisms (EM) on the agronomic performance of maize (Zea 

mays L). The following hypothesis was formulated: The application of biol more 

efficient microorganisms EM preparation craft down in maize (Zea mays L.) at 

different doses increases your productivity. Complete randomized blocks with 

four treatments and 4 replications. Tukey test was performed at 5%. As for the 

days in regard to plant height at 30, 60 and 110 significant difference between 

treatments was found. To the shelf height cob significant difference was found 

between treatment being the T4 (1.5 L / 20l + EM) meeting with an average 

height of 1.67; the leaf area did not detect statistical significance and according 

to Tukey all treatments originated averages statistically equal to each other; 

variable percentage in the incidence of disease and insect damage, no 

statistical significance was detected and all treatments according Tukey 

averages originated statistically equal, flowering day detected by Tukey 

statistical significance and all treatments originated statistically averages equal 

to each other; maturation rate detected by Tukey statistical significance and all 

treatments averages originated statistically equal, in the number of ears per 

plant was detected by Tukey statistical significance and all treatments 

originated statistically averages equal to each other; in the number of ears per 

row, weighing 100 grains, cob size variance analysis determined the statistical 

significance for the treatments; the best treatments for performance are those 

fertilization levels T3 (1L / 20l + EM) and T4 (1.5 L / 20l + EM) respectively, 

without the biol significantly influence these results and according to the 

analysis economical for the effect of biol more effective microorganisms (EM) 

on the agronomic performance of maize (Zea mays l.) is the best treatment T4 

with RCB 2.1 
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CAPÍTULO I. 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Introducción 

 
El maíz, Zea mayz L., es uno de los productos de consumo más cotizados y 

necesario tanto, para el hombre como alimento para criar animales, pero con el 

desarrollo de la tecnología, innovación y uso para la elaboración de bio 

combustibles (bio etanol) se ha modificado el destino de la producción de este 

cereal causando una serie de problemas como es el bajo abastecimiento para 

la producción de balanceados y otros subproductos. 

 
El biol son productos a base de microorganismos benéficos (bacterias y 

hongos), que viven asociados o en simbiosis con las plantas y ayudan a su 

proceso natural de nutrición, además de ser regeneradores de suelo. Estos 

microorganismos se encuentran de forma natural en suelos que no han sido 

afectados por el uso excesivo de fertilizantes químicos u otros agroquímicos, 

que disminuyen o eliminan dicha población. 

 
La alta incidencia de plagas en los cultivos de maíz es muy grave e intensa, 

obligando al agricultor a la utilización masiva de pesticidas, incrementando los 

costos de producción, solo sostenible por la alta rentabilidad de los mismos y 

produciendo alteraciones en los ecosistemas que deterioran el medio ambiente. 

Es importante destacar que la mayor exigencia actual en el mercado es el 

consumo de alimentos orgánicos por lo consiguiente mediante el uso de 

técnicas y utilización de enmiendas orgánicas en el cultivo de maíz se pretende 

compensar las necesidades del mercado.  

 
La presente investigación nace como producto de la problemática que 

enfrentan los  pequeños y medianos agricultores, debido a la falta de 

tecnificación, tanto por el desconocimiento de la plaga como en el manejo de 

sus cultivos. En lo que respecta  a la fertilización, como  el uso de insecticidas 

como parte del manejo integrado, la falta de experiencias en la rotación de 

ingredientes activos eficientes considerando el modo y mecanismo de acción 

ha conllevado a tener problemas de resistencia es  necesario realizar un 

estudio para determinar la mejor dosis de biol mas microorganismos eficiente  

en el cultivo de maíz. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 
 Determinar el efecto de biol más microorganismos eficientes (EM) sobre el 

comportamiento agronómico del maíz (Zea mayz L) 

 

1.2.2.  Específicos 

 

 Determinar la mejor dosis de biol  microorganismos eficientes (EM) como 

fertilizante foliar en el cultivo del  maíz (Zea mayz L) en el cantón Buena fe. 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo del maíz (Zea mayz L)   

 a los tratamientos en estudio. 

 Establecer la relación costo / beneficio en la utilización de biol como 

fertilizante orgánico. 

  

1.3. Hipótesis 

 

 La aplicación de biol mas microorganismos  eficiente EM de preparación 

artesanal al suelo en el cultivo de maíz  (Zea mayz L.) a diferentes dosis 

incrementa su productividad.  

 

 La aplicación de biol mas microorganismos  eficiente EM de preparación 

artesanal al suelo en el cultivo de maíz  (Zea mayz L.)  a diferentes dosis 

reducirá los costos de producción. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
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2.1.  Cultivo de maíz  (Zea mayz L.)   
 

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

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

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

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

principal materia prima para la elaboración de alimentos concentrados 

(balanceados) destinados a la industria animal. La producción de maíz duro 

está destinada en su mayoría (70%) a la industria de alimentos de uso animal; 

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

comparten el consumo humano y la producción de semillas (Taíz y Zeiger, 

2006). 

 

Según datos del III Censo Nacional Agropecuario, en el Ecuador existe una 

superficie sembrada de 250.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales el 

50% se ubica en la provincia de Los Ríos, 40% en Manabí y el resto en la 

provincia de Guayas y Santa Elena. El 90% de la siembra de maíz tiene lugar 

en invierno, en la época de verano la superficie sembrada es relativamente 

baja, alrededor de 16.000 hectáreas  (SICA, 2007). 

 

El uso de variedades en el Ecuador está en función de varios aspectos como: 

la zona, el método de cultivo, el manejo y las labores, entre otros factores. Sin 

embargo, dentro de las variedades más utilizadas se destacan las siguientes: 

VS-2, Pichelingue 523, Pichelingue 504, INIAP 515, INIAP 526, híbrido INIAP 

H550, INIAP 527 (resistente a la sequía), híbrido triple DK-888, PIONEER 304. 

El cultivo de maíz duro en Ecuador se realiza en zonas que van desde los 10 

msnm, siendo su altura óptima entre 50 y 80 msnm. La temperatura promedio 

en las áreas sembradas es de 22° C (Brandolini, 2005). 

 

2.2.   Botánica, taxonomía y Clasificación del maíz 

 

El maíz tiene una raíz primaria que se origina por la semilla, tallo central con 

nudos y entrenudos, hojas constituidas por vaina cuello y lamina, inflorescencia 

monoica es decir flores postiladas y estaminadas, semilla que se compone de 
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dos partes el endospermo que ocupa la mayor parte y el embrión. Además 

expresa que la clasificación taxonómica es la siguiente (Taíz y Zeiger, 2006). 

 

Reino:   Vegetal 

Orden:          Glumiflorae 

Familia:  Graminácea 

Género:  Zea 

Especie:  mays L. 

Nombre común: Maíz 

Nombre científico:  Zea mays L. 

 

Las variedades híbridas provienen del cruzamiento de dos líneas puras y tienen 

la ventaja de manifestar la heterosis o el llamado vigor híbrido. En las 

variedades híbridas, todos los individuos de la población son idénticos pero 

heterocigóticos, lo cual significa que no pueden reproducirse en individuos 

iguales a sí mismo. Las líneas puras de plantas auto gamas podrían 

conservarse indefinidamente generaciones tras generaciones, si las siembras 

se mantuvieran libres de plantas extrañas. Las variedades sintéticas pueden 

desequilibrarse por el efecto selectivo del medio sobre los individuos 

integrantes de la población inicial y pueden perder potencial productivo. 

Finalmente, cabe apuntar que las variedades híbridas no se conservan o, lo 

que es lo mismo, su descendencia no resulta igual a los progenitores, 

ofreciendo una gran variabilidad” (Brandolini, 2005). 

 

2.3.   Abonos orgánicos 

 

El abono orgánico es el material resultante de la descomposición natural de la 

materia orgánica por acción de los microorganismos presentes en el medio, los 

cuales digieren los materiales, transformándolos en otros benéficos que 

aportan nutrimentos al suelo y, por tanto a las plantas que crecen en el. Es un 

proceso controlado y acelerado de descomposición de los residuos, que puede 

ser aeróbico o anaerobio, dando lugar a un producto estable de alto valor como 

mejorador del suelo. En la década de los años 70 a nivel mundial se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Género_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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proliferaron las escuelas y movimientos agrícolas alternativos: Agroecología, 

agricultura biológica, natural y ecológica, de tecnologías aplicadas, 

microbiología, de no intervención, permacultura y de biodiversidad, entre otras, 

las cuales comparten un objetivo universal: salud con base en alimento sano; y 

un fundamento común: la liberación del agricultor de sus dos mayores 

dependencias: la tienda de alimentos y el almacén de insumos(Libreros, 2012). 

 

Por esta razón se utilizan hoy en día productos alternativos para contrarrestar 

el uso de agroquímicos, debido a la tendencia actual de proteger el medio 

ambiente utilizando métodos más amables con la naturaleza y el anhelo de 

velar por la salud humana, cada vez más afectada por el uso indiscriminado de 

productos químicos de todo tipo (Libreros, 2012). 

 

2.4. Nutrición  por varios científicos 

 

Comentar o intentar sacar conclusiones generales del análisis químico de un 

abono orgánico, para compararlo con formulaciones comerciales, no es lo más 

correcto dentro del enfoque de la práctica de la agricultura orgánica, los 

mismos son dos cosas diferentes, principalmente cuando se considera la 

importancia de los materiales orgánicos con que son elaborados y sus efectos 

benéficos para el desarrollo de la microbiología y la recuperación de la 

estructura de los suelos (Restrepo, 2010). 

 

La importancia de los organismos del suelo, sobre todo de los microorganismos 

de la rizófora, en los fenómenos de cambio. La formación de materia orgánica 

por parte de los microorganismos tienden a satisfacer dos tipos de 

necesidades: síntesis de polisacáridos y de aglomerantes con motivos 

estrictamente estructurales y síntesis de sustancias proteicas con fines 

biológicos, es decir producción de microenzimas protegidas por sustancias 

fenólicas por razones de orden metabólico (Restrepo, 2010). 

 

La nutrición por carbono va asociada con la nutrición mineral y orgánica, ellos 

promueven el metabolismo por medio de eventos biofísicos, químicos y 
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orgánicos.  En estos últimos juegan un papel importante los fitorreguladores, 

los mismos que pueden promover (activar) o en muchos de los grandes 

procesos fisiológicos elevando o retardando la tasa de productividad neta. 

(Restrepo, 2009) 

 

Suquilanda, M. (2006), menciona sobre las ventajas de la agricultura orgánica: 

 

1. Permite aprovechar al máximo los recursos naturales presentes en la 

explotación agrícola. 

2. Mejora la calidad de los suelos aumentando cada vez más su 

productividad. 

3. Permite la obtención de alimentos sanos y de buena calidad. 

4. No implica riesgo para la salud del productor, de su familia como de los 

consumidores. 

5. Tiende a abaratar los costos de producción. 

6. Permitirá ubicar productos no tradicionales (frutas, vegetales frescos) en 

los mercados internacionales. 

7. Su propuesta tecnológica es aceptada por los pequeños productores, 

campesinos e indígenas de nuestro país. 

8. Permite absorber la mayor cantidad de mano de obra disponible en la 

familia campesina y se presenta como una forma idónea de atraer 

nuevamente a los campesinos que fueron desplazados de las ciudades. 

 

Estos abonos líquidos pueden emplearse para promover la germinación de las 

semillas, el enraizamiento de plántulas, estimular el crecimiento vegetativo, 

mejorar la floración y cuaje de frutos en varios cultivos, aplicados o dirigidos al 

suelo o al follaje de las plantas. (Amador, R. 2006),  

 

Los estiércoles bovinos que se pueden recolectar de los establos y corrales, 

son ricos en micro y macro nutrientes, los cuales deben ser incorporados 

descompuestos para tener mejores resultados en la producción de los cultivos. 

(Chungata,L. 2007), 
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2.5. Efecto de los bioles sobre enfermedades. 

 
El uso de los bioles como controladores de enfermedades es mucho más 

reciente. En experimentos desarrollados in vitro se ha demostrado el efecto 

inhibitorio de los bioles frente a algunos hongos fitopatógenos como: 

Moniliophthora roreri a partir de concentraciones del 5% (Magdama, 2010) en 

Mycosphaerella fijiensis  una inhibición total a partir del 30% (Quito, 2009) y un 

efecto fungistático sobre fusarium oxysporum y fusarium solani en 

concentraciones del 5 y 7% respectivamente (Suquilanda, 2006).  

 

En gran medida, la fertilidad está controlada por las actividades biogeoquímicas 

de la microbiota que actúa como abastecedor potencial de nutrimentos para las 

plantas (De Cary y Angulo, 2006). 

 

Las hormonas vegetales son factores importantes en la respuesta de las 

plantas a distintos factores bióticos (patógenos) y abióticos 

(medioambientales).  Estas se encuentran directamente relacionadas con las 

señales de defensa de la planta (De Cary y Angulo, 2006) 

 

El biol como plaguicida 

 

El biol puede usarse como fertilizante o para combatir plagas, esto depende de 

los ingredientes adicionales que se utilice en su elaboración, ya que si se 

desea que sirva para combatir una plaga se debe utilizar ingredientes como: 

ají, ajo, cebolla, marco, ruda y demás plantas, que tengan olores amargos y 

fuertes, esto evitará y alejará a los insectos por su aroma desagradable. 

 

2.6. Microorganismos que actúan en las fermentaciones         

anaeróbicas 

 
Las especies de microorganismos involucrados en el proceso varían 

dependiendo de los materiales que serán degradados. Los alcoholes, ácidos 
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grasos, y los enlaces aromáticos pueden ser degradados por la respiración 

anaeróbica de los microorganismos. (FAO, 2011). 

 

Estos utilizan, entre otros nutrientes, el nitrato (Paracoccus denitrificans, 

pseudomonas stutzerii), azufre (Desulfuromonas acetoxidans, pyrodictium 

occultum), sulfato (Desulfovibrio desulfuricans, desulfonema limicola ), 

carbonato (Acetobacterium woodi, clostridium aceticum, methanobacterium 

thermoautotrophicum), fumarato (Escherichia coli, wolinella succinogenes ) o 

Fe(III) ( Alteromonas putrefaciens ) como aceptores de electrones, por lo que 

pueden denominarse reductores de nitrato, reductores de sulfato, etc. (FAO, 

2011). 

 

La digestión aeróbica consiste en procesos realizados por diversos grupos de 

microorganismos, principalmente bacterias y protozoos que, en presencia de 

oxígeno actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en 

productos finales inocuos y materia celular. 

 

Al comienzo, el proceso de digestión aeróbica tuvo escasa aceptación, debido 

a que se desconocían sus principios fundamentales, además de que 

encarecían los costos del tratamiento por la cantidad adicional de energía 

necesaria para el suministro de aire al proceso. En contraste, los procesos de 

digestión anaeróbica permiten utilizar el metano generado como fuente de 

energía. La principal ventaja del proceso aeróbico es la simplificación en las 

operaciones de disposición de los lodos comparada con la relativa complejidad 

operativa del proceso de digestión anaeróbica. La digestión aeróbica es un 

proceso mediante el cual los lodos son sometidos a una aireación prolongada 

en un tanque separado y descubierto. El proceso involucra la oxidación directa 

de la materia orgánica biodegradable y el auto oxidación de la materia celular. 

(FAO, 2011) 

 

En las primeras fases del proceso de digestión aeróbica, cuando una población 

de microorganismos se pone en contacto con una fuente ilimitada de sustrato, 

los microorganismos se reproducen con una tasa de crecimiento poblacional 
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logarítmico que sólo está limitada por su propia habilidad de reproducirse. La 

tasa de consumo de oxígeno aumenta rápidamente debido a la absorción y 

asimilación de materia orgánica para la síntesis de nueva masa 

protoplasmática. A medida que progresa la oxidación de la materia orgánica 

disponible, la tasa de crecimiento bacteriano empieza a disminuir. Las fuentes 

de carbono orgánico disponibles se hacen limitantes, y por consiguiente, 

también se presenta una disminución en la tasa de consumo de oxígeno.  

 

Cuando la cantidad de materia orgánica disponible es apenas suficiente para 

garantizar la subsistencia de las distintas especies de microorganismos, éstos 

comienzan a auto oxidarse mediante su metabolismo endógeno. (FAO, 2011) 

 

2.7. Factores que intervienen en las fermentaciones 

 
2.7.1 (pH), Conductividad eléctrica y. porcentaje de acidez titulable 

 

El proceso anaeróbico es afectado adversamente con pequeños cambios en 

los niveles de pH (que se encuentran fuera del rango óptimo). Los 

microorganismos  metanogénicos son más susceptibles a las variaciones de 

PH que los otros microorganismos de la comunidad microbiana anaeróbica. 

Los diferentes grupos bacterianos presentes en el proceso de digestión 

anaeróbica presentan unos niveles de actividad óptimos en torno a la 

neutralidad. El óptimo es entre 5.5 y 6.5 para acidogénicos y entre 7.8 y 8.2 

para metanogénicos. El PH óptimo para cultivos mixtos se encuentra en el 

rango entre 6.8 y 7.4, siendo el PH neutro el ideal.  

 

Para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente, el pH no debe bajar de 

6.0 ni subir de 8.0. El valor del PH en el digestor no sólo determina la 

producción de biogás sino también su composición. Una de las consecuencias 

de que se produzca un descenso del PH a valores inferiores a 6 es que el 

biogás generado es muy pobre en metano y, por tanto, tiene menores 

cualidades energéticas. Debido a que la metanogénesis se considera la etapa 

limitante del proceso, es necesario mantener el PH del sistema cercano a la 
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neutralidad. Los acidogénicos son significativamente menos sensibles a valores 

más extremos de PH. (FAO, 2011). 

 

El PH del proceso incrementa por la acumulación de amonio durante la 

degradación de proteínas, mientras que la acumulación  de ácidos grasos 

volátiles produce reducción del PH. Los ácidos grasos volátiles son 

compuestos intermedios del proceso y pueden inhibir la metanogénesis en 

altas concentraciones. El ácido acético se presenta generalmente en mayor 

proporción respecto a los demás ácidos orgánicos pero los ácidos butíricos y 

propiónico son más efectivos inhibidores de metanógenos. La acción inhibitoria 

de los ácidos orgánicos es mayor en sistemas de PH bajo (Weiland, 2009). 

 

La variación del pH durante un proceso de digestión de excretas de cerdo tanto 

en el caldo que se mantiene dentro del digestor como a la salida del efluente. 

Se determinó que los menores valores de PH se dieron entre las semanas 6 y 

9, en este mismo período bajó fuertemente la producción de biogás por 

inhibición de las bacterias metanogénicas (Romero y Simanca, 2005),   

 

La calidad de diferentes fertilizantes orgánicos fermentados (FOF) realizados 

utilizando como ingredientes principales estiércol, melaza y suero de leche en 

diferentes proporciones, en total se analizaron 12 fórmulas de biofermentos 

obteniendo a los 15 días de iniciado el proceso (Tabla 2.4), un PH promedio de 

3,77; a los 30 días 3,72 y a los 45 días 3,76.  En el mismo trabajo se encontró 

alta interacción del PH con el suero de leche, donde los biofertilizantes sin 

suero tuvieron un PH superior a los que tenía suero. Ito (2006) 

 
2.7.2 Relación C/N  relación Carbono/Nitrógeno 

 
Prácticamente toda la materia orgánica es capaz de producir biogás al ser 

sometida a fermentación anaeróbica. La calidad y la cantidad del biogás 

producido dependerán de la composición y la naturaleza del residuo utilizado. 

Los niveles de nutrientes deben de estar por encima de la concentración 

óptima para los metanos bacterias, ya que ellas se inhiben severamente por 

falta de nutrientes.  
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El carbono y el nitrógeno son las principales fuentes de alimentación de las 

bacterias metanogénicas. El carbono constituye la fuente de energía y el 

nitrógeno es utilizado para la formación de nuevas células. Estas bacterias 

consumen 30 veces más carbono que nitrógeno, por lo que la relación óptima 

de estos dos elementos en la materia prima se considera en un rango de 30:1 

hasta 20:1 (FAO, 2011) 

 

Por otro lado el  nitrógeno es utilizado para la multiplicación bacteriana y como 

catalizador en el proceso de producción de biogás. Para el crecimiento y 

sobrevivencia de varios grupos de microorganismos son necesarios algunos 

macro y micro nutrientes. Los macro nutrientes necesarios son el carbono, 

fósforo y azufre. La necesidad de nutrientes es baja debido a que la generación 

de biomasa es baja. El ratio de C: N: P: S es de 600:15:5:1 suele ser suficiente 

en la mayoría de casos (Weiland, 2009). 

 

2.7.3 Otros factores 

 

Algunos micros elementos son necesarios para estimular el proceso de 

producción de biogás como el hierro, níquel, cobalto, selenio, molibdeno y 

tungsteno. El níquel es necesario para la síntesis del cofactor F430, el cual es 

involucrado en la formación de metano. La función del selenio, molibdeno y 

tungsteno no está muy clara. La concentración de micronutrientes es muy baja 

con un rango entre 0.05 y 0.06 mg/l. Solo el hierro es necesario en mayor 

concentración entre 1 y 10 mg/l (Weiland, 2009). 

 

2.8. Usos agrícolas de los biofermentos y sus beneficios 

 

La producción de biofertilizantes foliares ha venido desarrollándose desde hace 

mucho tiempo por agricultores latinoamericanos. Los biofermentos constituyen 

una herramienta agrícola con la que pueden reducir o sustituir los abonos 

químicos de alta solubilidad, permitiendo al productor disminuir su dependencia 

de insumos externos (Pacheco, 2006). 
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En el Ecuador existen varias experiencias exitosas poco documentadas sobre 

el uso de fermentados anaeróbicos líquidos conocidos como bioles en diversos 

cultivos como banano, cacao, arroz. Los resultados alcanzados son exitosos a 

criterio de los productores que los utilizan y se evidencian en mejor tolerancia al 

ataque de plagas y enfermedades e incrementos de rendimiento. No se 

conocen de experiencias documentadas de la aplicación de bioles en cultivos 

de arroz y maíz, donde su uso puede beneficiar significativamente a los 

agricultores. A continuación destacamos algunas experiencias exitosas 

documentadas en diversos cultivos. 

 

Los biofermentos pueden jugar un papel sumamente importante, disminuyendo 

la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos; al colonizar las 

superficies de las plantas, los microorganismos presentes en este tipo de 

abonos fermentados presentan relaciones antagónicas y de competencia con 

diferentes microorganismos fitopatógenos, colaborando de esta forma en la 

prevención y combate de enfermedades en las plantas (Pacheco, 2006). 

 

Uno de los biofermentos más utilizados y evaluados es el EM. En la 

Universidad Earth, como parte del manejo integrado de la sigatoka negra en el 

cultivo de banano, luego de varias experiencias se concluyó que la aplicación 

de la tecnología EM logró consolidar, en el área tratada una reducción de la 

carga química del fungicida mancozeb de un 39% y del aceite mineral en un 

15.7%. Lo anterior mediante la aplicación de 13 ciclos de EM dentro del 

programa de control de la enfermedad que incluyó 48 ciclos de aplicación en la 

Finca Agro comercial Earth, Costa Rica, durante los años 2007 y 2008 

(González, 2009).  

 

Se resalta que el índice de infección del programa comercial es muy similar y a 

veces superior al que genera el uso de EM durante un año entero de 

evaluaciones y frente a épocas con altos niveles de precipitaciones. Los 

biofermentos utilizados frecuentemente constituyen una buena fuente de 

nutrientes. Jiménez, et. Al (2005), evaluó el estado nutricional de plantaciones 

de banano orgánico (donde se utilizan altas cantidades de biofermentos en 
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base a estiércol bovino) y convencional a través de sendos análisis foliares. En 

ninguno de los macro y micro nutrientes analizados se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas entre el manejo orgánico y convencional, sin 

embargo numéricamente se aprecian algunas diferencias (González, 2009) 

 

 2.9. Composición química y bioquímica de los fermentos 

 
La actividad microbiana es muy dinámica dentro de los biodigestores y por 

ende la composición química del biofermento, esto se evidencia al existir 

variaciones en su composición química a través del tiempo. Pese a utilizar las 

mismas fórmulas e insumos el biofertilizante final varía de un digestor a otro, de 

una época de preparación a otra, etc. Esto está asociado fuertemente a lo 

variable que resulta la composición bioquímica y microbiológica de sus 

ingredientes, especialmente de los estiércoles (Ito, 2006). 

 

Las combinaciones de los ingredientes principales de los biofermentos 

(estiércol, melaza y suero de leche) y tres tiempos de fermentación, encontró 

diferencias interesantes en el contenido de NH4 y NO3 en el bioproducto final a 

nivel de laboratorio, utilizando digestores de experimentales de 2,5 litros de 

capacidad (Tabla 2.6). Conforme transcurre el tiempo el contenido de N-NH4 y 

de N-NO3 disminuye, probablemente debido a que el consumo por parte de los 

microbios continúa hasta el día 45 y estos pueden utilizar el amonio o el nitrato 

como fuentes de nitrógeno. Es posible también que una parte del nitrato y 

amonio, se pierdan como gases y salgan del sistema. Lo cierto es que el 

biofermento nutricionalmente es más rico en los primeros quince días hablando 

de nitrógeno (Ito, 2006). 

 

Los biofermentos pueden enriquecerse con diferentes sales o rocas molidas de 

acuerdo a las necesidades específicas de cada cultivo o etapa de cultivo. De 

igual manera existen gran cantidad de fórmulas y combinaciones de 

ingredientes que resultan en biofermentos diferentes. Pacheco (2006), realizó 

varios ensayos  donde se reemplazó el estiércol comúnmente utilizado por 
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suero de leche en dosis de 160 a 180 litros por biodigestor de 200 litros, al 

resultante le denominó lactofermento. 

 
Adicionalmente los lacto fermentos se enriquecieron con roca fosfórica y sulfato 

de manganeso (lactofermento Mn y P); carbonato de calcio y roca fosfórica 

(lactofermento Ca y P) y sulfato de magnesio y roca fosfórica (lactofermento Mg 

y P). Los resultados fueron contenidos más altos de manganeso (719 ppm); 

calcio (0,21%) y magnesio (0,05%) respectivamente (Ito, 2006). 

 

 Uno de los beneficios más importantes de los biofermentos orgánicos es el 

aporte de una gran variedad de biomoléculas, si bien dichas biomoléculas se 

encuentran en pequeñas cantidades en el fermento, estas son fácilmente 

asimiladas e incorporadas al metabolismo de las plantas. Así mismo la adición 

u omisión de algún ingrediente repercute en la composición final del 

biofermento (Ito, 2006). 

 

Para analizar la variación en la riqueza bioquímica, Gomero (2005), analizó la 

composición del biol. Realizado con estiércol de ganado lechero estabulado, 

que recibe en promedio una ración diaria de 60% alfalfa, 30% de maíz ensilado 

y 10% de alimentos concentrados (BE). También analizó la composición del 

biol. Realizado con el mismo estiércol de ganado lechero estabulado, sometido 

a la misma ración alimenticia, pero que se le ha añadido alfalfa picada (BEA). 

Los resultados de los análisis bioquímicos cuadro, 1; 2 y3  (Ito, 2006).a 3. 
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Cuadro 1.   Dinámica del contenido de N-NH4 y N-NO3 en diferentes fórmulas 

de biofermentos  a los 15, 30 y 45 días desde su preparación a 

nivel de digestores experimentales de 2,5 litros de capacidad (Ito, 

2006). 

Ingredientes por digestor 

de 2,5 litros 
N-NH4 (mg/l) N-NO3 (mg/l) 

Estiérc

ol (g) 

Melaza 

(ml) 

Suero 

(ml) 

15 

días 

30 

días 

45 

días 

15 

días 

30 

días 

45 

días 

0 40 0 3,98 3,89 2,68 0,74 0,19 0,46 

0 40 1500 84,35 48,40 10,36 0,64 0,01 0,40 

0 250 0 55,50 11,15 6,85 3,40 6,80 0,48 

0 250 1500 28,65 67,30 9,48 2,98 2,90 0,41 

200 40 0 5,28 6,37 3,77 4,16 5,32 0,55 

200 40 1500 29,95 89,80 13,50 2,48 3,03 0,23 

200 250 0 10,85 10,38 7,47 3,74 7,91 3,30 

200 250 1500 94,80 66,10 41,96 2,03 3,35 3,08 

550 40 0 15,62 13,59 6,81 7,79 9,65 6,06 

550 40 1500 99,75 71,35 23,97 3,54 5,29 2,60 

550 250 0 20,15 13,10 14,08 12,30 13,15 11,36 

550 250 1500 177,81 143,05 10,19 6,09 7,25 8,49 

Promedios 52,22 45,37 12,59 4,16 5,40 3,12 

Cuadro 2. Variación en el contenido de nutrientes minerales en varios 

biofermentos enriquecidos (Pacheco, 2006). 

Identificación 
P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

% mg/Kg 

Lactofermento Mn y P 0,04 0,13 0,02 0,23 0,06 20 1 2 719 1 

Lactofermento Ca y P 0,02 0,21 0,02 0,24 0,02 19 1 2 8 1 

Lactofermento Mg y P 0,04 0,15 0,05 0,23 0,05 20 1 1 7 1 
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Cuadro 3.   Análisis bioquímico de biofermentos elaborados solamente con el 

uso de estiércol y estiércol junto con alfalfa picada (Pacheco, 2006). 

Componente Unidad 
biol elaborado con 

estiércol (BE) 

biol estiércol + 

alfalfa (BEA) 

Sólidos Totales % 5,6 9,9 

Materia orgánica % 38 41,1 

Fibra % 20 26,2 

Nitrógeno % 1,6 2,7 

Fósforo % 0,2 0,3 

Potasio % 1,5 2,1 

Calcio % 0,2 0,4 

Azufre % 0,2 0,2 

Ácido indolacético ug/g 12 67,1 

Giberelinas ug/g 9,7 20,5 

Purinas ug/g 9,3 24,4 

Tiamina (B1) ug/g 187,5 302,6 

Riboflavina (B2) ug/g 83,3 210,1 

Piridoxina (B6) ug/g 33,1 110,7 

Ácido nicotínico ug/g 10,8 35,8 

Ácido fólico ug/g 14,3 45,6 

Cisteína ug/g 92 27,4 

Triptofano ug/g 56,6 127,1 
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2.10. Composición microbiológica y fuentes de 

microorganismos para el proceso 

 
Los microorganismos efectúan el papel clave en el proceso de producción de 

biofermentos. Existen varios procesos de aislamiento de microorganismos a 

partir del suelo para la producción de biofermentos descritos por varios autores. 

El más común corresponde a las trampas de captura de microorganismos, 

utilizando tarinas enterradas que contienen como sustrato arroz cocido, melaza 

y otros componentes. 

 

La composición microbiológica de la hojarasca de bosque en varias épocas 

como una alternativa para realizar inoculantes para biofermentos y concluye 

que no existen fuertes variaciones en las poblaciones microbianas durante los 

3 meses en que se realizaron los análisis de la hojarasca. Se resalta también 

que la mayor estabilidad poblacional lo tienen el grupo de los hongos seguido 

por los actinomicetos. Las bacterias resultan más susceptibles a afectarse por 

cambios climáticos (Samaniego, 2006). 

 

A partir de la hojarasca de bosque se generaron diferentes inoculantes para 

biofermentos (identificados como MM sólido y MM líquido); analizó su 

composición microbiológica comparada con la composición del biofermento 

resultante. Se evidencia una mayor proliferación de microorganismos en los 

inoculantes sólidos y líquidos, dentro de ellos los grupos predominantes son las 

bacterias anaeróbicas (Samaniego, 2006).  

 

Si bien en el biofermento final la carga microbiana es menor que en los 

inoculantes, es probable que la riqueza en monómeros, vitaminas, ácidos 

orgánicos, etc. sea mayor, como consecuencia del metabolismo de los 

microorganismos, que al consumir los nutrientes del sustrato paulatinamente 

reduzcan su población pero dejen en el medio dichas sustancias beneficiosas 

para las plantas (Samaniego, 2006). 
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En el mismo trabajo se identificaron los microorganismos presentes tanto en la 

hojarasca como en los inoculantes sólidos y líquidos elaborados a partir de ella 

(se identifican como MM sólido y MM líquido) y en el biofermento final 

(Samaniego, 2006). 

 

Predomina en el biofermento final para este caso, los géneros fusarium spp y 

penicillium spp. Se encuentran en menor escala trichoderma spp y phoma spp. 

No se encontró fusarium ni trichoderma en los inoculantes sólido ni líquido por 

lo que al encontrarse solo en el biofermento final hace presumir que se trata de 

una contaminación. Penicillium se encuentra en todos los analizados siendo 

alta su población en los inoculantes sólido y líquido. En general la mayor 

diversidad de hongos se mantiene en la hojarasca, al momento de preparar los 

inoculantes la población de algunos pocos hongos se incrementa mientras 

otros desaparecen (Samaniego, 2006). 

 

Para el caso de bacterias los bacilos gram + se encuentran en todas las 

muestras analizadas, ya sea aislado de forma aeróbica y anaeróbica. Este 

grupo de bacterias se caracteriza por encontrarse en grandes cantidades a 

nivel del suelo y por ser usados en el control biológico como promotoras de 

crecimiento. Se detecta también la presencia de la bacteria chryseobacterium 

indologenes la cual es común en el suelo y se la ha encontrado en caldos 

microbianos preparados a partir de la rizósfera de varios cultivos (Samaniego, 

2006). 
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Cuadro 4.  Poblaciones de hongos encontrados en la hojarasca de bosque, 

inoculantes sólidos y líquidos elaborados a partir de ella y del 

biofermento final, en Alfaro Ruiz, Costa Rica (Samaniego, 2006). 

Microorganismos 

Hojarasca MM sólido MM líquido 
Bioferment

o 

Unidades formadoras de colonias (UFC) 

Penicillium spp. 47 216 80 12 

Trichoderma spp. 17 0 0 1 

Fusarium spp. 3 0 0 16 

Cladosporium spp. 2 126 3 0 

Aspergillus spp. 18 0 0 0 

Phoma Spp. 17 0 0 1 

Mortierella spp. 36 0 0 0 

Humicola spp. 3 0 5 0 

No identificado 18 0 1 6 

Fuente: Samaniego, 2006 

Los biofermentos realizados sin utilizar estiércol en cuyo reemplazo se agrega 

suero de leche, denominados lacto fermentos, muestran también un apreciable 

contenido de microorganismos comparado con el biofermento testigo realizado 

utilizando estiércol (forma tradicional). 

Destacan los bajos niveles de coliformes y el muy superior conteo de 

lactobacillus en los lactofermentos (Tabla 8). Este microorganismo está 

asociado a la inhibición de patógenos como  erwinia spp, debido posiblemente 

al efecto de la nisina que es un antibiótico producido por algunas bacterias 

lácticas, fusarium spp y rhizoctonia spp (Pacheco, 2006). 
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2.11. Inocuidad y calidad de los fermentos 

 
La inocuidad se define como el atributo de un objeto o sustancia de no causar 

daño, de no producir efectos negativos sobre la salud humana. Los principales 

riesgos de los fertilizantes orgánicos fermentados son la presencia de 

microorganismos patógenos (Escherichia coli, salmonella spp, shigella spp., 

etc.) y el contenido de metales pesados (cadmio, cromo, cobre, mercurio, 

níquel, plomo, arsénico, selenio, zinc, etc). 

 

 Los límites máximos de poblaciones de coliformes fecales para compost según 

criterios de la Environmental Protection Agency (EPA) son Escherichia coli y 

Shigella < 1,000 NMP/g; y Salmonella spp., < 3 NMP/g en abonos de 

biosólidos; cuadro 5  (Ito, 2006). 

Cuadro.5.   Riqueza microbiológica de los lacto fermentos comparados con el 

biofermento testigo realizado en base a estiércol (Pacheco, 2006). 

Fórmula 
Bacterias 

UFC/g 

Bacillus 

UFC/g 

Lactobacillus 

UFC/g 

Hongos 

UFC/g 

Coliformes 

totales 

NMP/100 

ml 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 ml 

Lactofermento 

Mn y P 
5,2x107 1,0x106 1,1x108 3,0x105 13 < 2 

Lactofermento 

Ca y P 
2,8x106 1,5x107 4,8x108 < 103 13 < 2 

Lactofermento 

Mg y P 
8,5x106 1,5x107 4,8x108 < 103 8 < 2 

Biofermento 

testigo 
2,0x104 1,0x104 3,0x105 3,0x105 5 < 2 

Fuente: Pacheco, 2006 

La aplicación de estiércol en la elaboración de abonos orgánicos ha sido 

cuestionada por la posibilidad de la transmisión de enfermedades, alegando 

que estos biofermentos podrían presentar contaminación con coliformes 

fecales. Esto ha sido uno de los argumentos empleados por certificadoras 
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orgánicas para impedir la certificación de fincas que utilicen abonos orgánicos a 

partir de estiércol. No obstante previas investigaciones elaboradas por Pacheco 

(2006), demuestran la inocuidad de los biofermentos que utilizan altas 

cantidades de estiércol de animales rumiantes. La utilización de estiércol no es 

inherente a problemas de inocuidad de un biofermentos cuadro 6.  

 
Cuadro 6.  Resultado de análisis microbiológico de un biofermento típico 

realizado utilizando estiércol fresco (Pacheco, 2006). 

Bacterias 

UFC/g 

Bacillus 

UFC/g 

Lactobacillus 

UFC/g 

Hongos 

UFC/g 

Coliformes 

totales 

NMP/100 ml 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 ml 

2,0 x 104 1,0 x 104 3,0 x 105 3,0 x 105 5 < 2 

Fuente: Pacheco, 2006 

 

Los análisis mencionados en la Tabla 9, fueron realizados en el centro de 

investigaciones agronómicas de la Universidad de Costa Rica. En lo referente a 

la inocuidad evidenciada se debe destacar que el número más probable en 100 

mililitros (NMP/100 ml) de coliformes  fecales es menor a dos. Estas cifras 

reflejen la inocuidad en abonos –bien manejados- que utilicen excretas de 

animales rumiantes (Pacheco, 2006).  

 

El óptimo pH para el desarrollo de las bacterias patogénicas del género 

salmonella spp., es de 6,2 a 7,2. Para prevenir el desarrollo de dicha bacteria 

patogénica y la recontaminación, el material digerido resultante debería ser 

esterilizado (Voca, et. al, 2005).  

 

En los días de la floración los  tratamientos Bocashi 2000 Kg/ha; Humus 2000 

Kg/ha; Biabor 1000 Kg/ha y Humus 2000 Kg/ha florecieron más tardíamente 

con promedios 59.15; 57.97; 57.75 y 57.59 días respectivamente; siendo 

iguales estadísticamente entre sí; difiriendo con los restantes tratamientos, que 

a su vez se comportaron iguales estadísticamente. Cabe indicar, que el testigo 

agricultor floreció más temprano a los 55.59 días. En los numero de mazorca 

se determinó igualdad estadística entre los tratamientos; cuyos promedios 
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fluctuaron de 1.05 mazorcas por planta, correspondientes a los tratamientos 

Biabor 500 Kg/ha, Pacha Mana 10 Kg/ha y testigo agricultor a 1.10 mazorcas 

por planta de los tratamientos Humus 2000 Kg/ha y Bocashi 2000 Kg/ha. El 

testigo químico presentó 1.07 mazorcas por planta (Astudillo, 2011). 

 
Determinó igualdad estadística entre los `tratamientos de mayor promedio 

Bocashi 2000 Kg/ha, Humus 2000 Kg/ha y Biabor 1000 Kg/ha con mazorcas de 

23.20; 22.70 y 22.60 cm respectivamente; diferenciando con los restantes 

tratamientos. El tratamiento testigo agricultor presentó las mazorcas de menor 

tamaño 21,8 cm; testigo químico mostró mazorcas de 23.3 cm de longitud; 

estos últimos se comportaron iguales estadísticamente (Astudillo, 2011). 

 

Determinó igualdad estadística entre los tratamientos de mayores rendimientos 

Bocashi 2000 kg/ha, Humus 2000 Kg/ha, Biabor 1000 Kg/ha y Humus 1000 

Kg/ha con 4796; 4699; 4684 y 4676 Kg/ha respectivamente; difiriendo con los 

restantes tratamientos que a su vez se comportaron iguales estadísticamente, 

con promedios variando de 4511 a 4605 Kg/ha, correspondientes a los 

tratamientos testigo agricultor y Pacha Mama 20 Kg/ha (Astudillo, 2011). 
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3.1 Localización y duración de la investigación 

 
La presente investigación se realizo entre Agosto y Diciembre  del 2014  

respectivamente, En el Recinto  Nueva Zulema, del Cantón “Buena Fe”, 

provincia de Los Ríos  Km 29  de la vía Quevedo – Santo Domingo,  cuya 

situación geográfica es 79º18’ longitud este. 00º54´ latitud sur. Altitud 67 

m.s.n.m. con una precipitación promedio de 1867 mm anuales y una 

temperatura media anual de 24,8ºC.  

 

3.2 Condiciones meteorológicas 

 

Las condiciones meteorológicas de la zona en estudio se detallan en el 

siguiente cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Condiciones meteorológicas para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 

Parámetros  Promedio 

Temperatura anual 24,8 ºC 

Precipitación anual mm 1867  

Humedad relativa % 75% 

Heliofania Horas/luz/año 849,90 

Altitud msnm 67 

pH 5.5. a 6.5 

Textura de suelo Franco arenoso 

Zona ecológica  Bh Tropical 

Topografía  Irregular 

Fuente: INNAMI-EET-Pichilingue (2013) 



27 

 

3.3. Materiales y reactivos 

 
3.3.1.  Materiales para elaboración del biol 

 

Para la preparación del biol se  utilizó lo siguientes materiales.  

 

 1 tanque de plástico de 200 litro 

 50 libras de estiércol de vaca. 

 2 kilos de leguminosa (alfalfa) 

 1 libra de levadura 

 1 libra de ceniza. 

 1 panela 

 2 litros de leche de vaca 

 150 litros de agua 

 

3. 3. 2.   Materiales de campo 

 
Entre las herramientas (materiales y equipo) que se utilizó para la presente 

investigación, se citan los siguientes: 

 

 Cañas 

 Plantas 

 Balde 

 Carretilla 

 Machete 

 Pala 

 
3.3.3. Materiales de oficina 

 

 Libro de campo 

 Computador                      

 Papelería.     
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3.4 Factores en estudio 

 
Los tratamientos se distribuyeron en un diseño de bloques completo al azar con 

cuatro tratamientos  y 4 repeticiones. El ensayo experimental tuvo las 

siguientes especificaciones: 

 

Las variables evaluadas fueron  sometidas al análisis de variancia (cuadro 3) y 

para establecer la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos se 

empleó la prueba de Tukey al 95 % de probabilidad. 

 

Cuadro 8.   Análisis de variancia para el efecto de biol más microorganismos 

eficientes (EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz  

(Zea mayz l.) 

Fuente de variación   Grados de libertad 

Repeticiones                     (4 – 1)                        3 

Tratamientos                     (4 – 1)   3 

Error Experimental            (t – 1) (r – 1) 9 

Total                                 txr -1  15 

 
 

3.4.1. Delineamiento  experimental 

 
En la presente investigación se utilizó 16 parcelas de 2 x 3 metros   y cada 

unidad experimental estuvo constituida por 1 parcela. 

 

Cuadro 9.  Análisis de variancia para el efecto de biol más microorganismos 

eficientes (EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz  (Zea 

mayz l.) 

Tratamientos 
Unidad 

experimental 
Repetición N° parcela./Tra 

T0  Sin Biol 

 T1 0.5 L /20L +EM 

 T2 1L/ 20L + EM 

 T3 1.5 L/ 20L + EM 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Total                                           16 
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3.5.   Manejo del experimento 

 
3.5.1. Preparación del biol  

 
Se realizó con el material orgánico animal (estiércol bovino y porcino) y vegetal 

(maní forrajero), considerado para la investigación, enriqueciéndolos con 

elementos minerales en las dosis establecidas para tanque de 200 litro, y como 

último paso se añadió ceniza para finalmente revolver bien la mezcla.  Se selló  

con una tapa y se le colocó un anillo metálico para que quede herméticamente 

cerrado, en la tapa se abrió una abertura para colocar una manguera que 

permitió expulsar los gases que se generaron durante el proceso de 

fermentación lo mismos que llegó a un envase con agua. Todo este proceso se 

lo dejó  reposar por 30 días pasado este tiempo se procedió a destapar y cernir 

para su utilización.  

Cuadro 10.  Composición del biol enriquecido para el ensayo de maíz análisis 

de variancia para el efecto de biol más microorganismos eficientes 

(EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 

Composición del biol enriquecido cantidad 

Estiércol bovino o porcino 

Maní forrajero (Arachis pintoi) 

Leche 

Melaza 

Roca fosfórica 

Sulpomag 

Boro 

Manganeso 

Zinc 

90 Las.  bovino o 45 Las. porcino 

10 Kg 

1 L 

1 L 

2000g 

250g 

200g 

500g 

250g 

 Fuente: Restrepo, J. 2009 

 

 



30 

 

Cuadro 11.  Características del ensayo del “Comportamiento agronómico del 

cultivo de maíz (Zea mays) para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 

   

Longitud de la parcela  m   3 

Número de tratamientos 4 

Número de repeticiones  4 

Distancia entre hileras  0.80 

Distancia entre plantas  0.20 

Semillas por sitio  1 

Hileras por parcela 8 

Hileras útiles por parcela 3 

Área total de parcela  m
2

 6 

Área útil de parcela  m
2

 5.40 

Distancia entre bloques  m  1.5 

Área total del ensayo en maíz  m
2

 450  

 
3.5.2.  Preparación de suelo 

 

El terreno se lo preparó  mediante dos pases de romplow y un pase de  rastra, 

con lo que se asegura un terreno apto para un buen desarrollo del cultivo. 

 

3.5.3. Siembra 

 

Se realizó la siembra el 1 de Agosto del 2014 con un distanciamiento de 20 cm 

entre planta y 80 cm entre hilera, dejando una semilla por sitio. Se utilizó 

Thiodicarb (Semevim) 250 cc x 20 kg semilla, el mismo que sirve para 
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protección de la semilla por ataque de insectos. Además junto con el control de 

maleza se aplicó 600 Cc/ha de clorpirifos (Piriclor). 

 
3.5.4. Control de malezas 

 
Se efectuó un control químico utilizando, pendimentalin 2 l/ha y ½ l/ha de 

amina. Según el desarrollo del cultivo se utilizó paraquita dirigido (1.25 l/ha), 

entre hileras. 

 
3.5.5. Control fitosanitario 

 
Dependiendo del ataque de enfermedades e insectos se utilizó los controles 

respectivos, sin embargo se utilizó una aplicación para reducir la incidencia de 

cinta roja, con los productos diazinon + clorpirifos (1 l y 500 cc/ha 

respectivamente). Las tablas para hacer las observaciones serán  del INIAP. 

 
3.5.6. Fertilización 

 
El programa de fertilización que se utilizó para todos los tratamientos incluidos 

el testigo, estuvo basado en un análisis de suelo. El testigo fue la aplicación de 

la tecnología convencional (foliar) utilizada por el agricultor de la zona.  

 
Se aplicó  a los tratamientos el siguiente programa de fertilización en el hibrido 

INIAP-601 se utilizó 155 kg/ha de Nitrógeno (urea), 86.5 kg/ha de Potasio 

(muriato de potasio), 67,9 kg/ha de Fosforo (DAP). 

 
Las aplicaciones  con el biol más microorganismo eficiente se lo hizo cada ocho 

días.  

 
3.5.7. Cosecha 

 
Se realizó manualmente,  cuando el cultivo obtuvo un 95% de secado. 
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3.5.8. Variable a evaluar 

 
3.5.8.1. Altura de planta 

 
Se tomó  a los 30, 60 y 110 días, a la cosecha en 10 plantas al azar por parcela 

experimental desde el nivel del suelo hasta la última hoja. 

 
3.5.8.2. Altura de inserción de la mazorca 

 
Se obtuvo  la altura de inserción desde el nivel del suelo hasta la primera 

mazorca a los 90 días en 10 plantas tomadas al azar por parcela experimental. 

 
3.5.8.3. Área foliar 

 
Se evaluó el área foliar a los 45 días, en 10 plantas al azar por parcela 

experimental. 

 
3.5.8.4. Porcentaje daño insectos 

 
Se evaluó el porcentaje de daños de insectos en el periodo de maduración, 

según tabla CYMIT – INIAP. 
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Cuadro 12.  Decisiones para el manejo integrado de plagas en maíz para el                

efecto de biol más microorganismos eficientes (EM) sobre el 

comportamiento    agronómico del maíz  (Zea mayz l.). 

 

3.5.8.5. Incidencia de enfermedades 

 

Se utilizó las tablas de CYMIT e INIAP, según cada caso. 

ESTADO DE LA PLANTA PORCENTAJE DAÑO 

ECONOMICO 

Pre siembra 2 larvas o grillo/m2 

  5% plantas dañadas 

  o atacadas con  

crecimiento huevos frescos 

  50% plantas atacadas 

  50% plantas atacadas 

Crecimiento rápido 10% plantas atacadas 

  3 larvas de 15 mm 

  de largo /planta 

  y 30% de folacion 

  15% plantas atacadas 

  3 larvas de 15 mm 

Floración de largo /planta 

  y 30% de folacion 

  3 larvas de 15 mm 

Maduración  de largo /planta 

  y 30% de folacion 
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Cuadro 13.  Para evaluaciones de enfermedades en maíz  para el efecto de 

biol más microorganismos eficientes (EM) sobre el 

comportamiento agronómico del maíz  (Zea mayz l.). 

 
CINTA ROJA 

1 = Inmune o ninguna planta con hojas afectadas. 

2 = lesiones pequeñas o poco numerosas (1-3%) de plantas con hojas 
afectadas. 

3 = Lesiones moderadas en número y tamaño (4-8%) de plantas con hojas 
afectadas. 

4 = Lesiones numerosas y necrosis alrededor de ellas (9-19%) de plantas 
con hojas afectadas. 

5 = Hojas cubiertas de lesiones y muchas necrosis (más del 20%) de 

plantas con hojas afectadas. 

CURVULARIA 

1 = Casi no se encuentran plantas enfermas (-1%). 

2 = Ocasionalmente aparece alguna planta enferma en alguna hilera. 

3 = Varias plantas enfermas aparecen en una hilera (alrededor del 10% de 

plantas afectadas). 

4= Alrededor del 50% de plantas afectadas.  

5= Casi todas las plantas afectadas o con síntomas. 

MANCHA ASFALTO 

1 = Inmune o ninguna planta con hojas afectadas. 

2 = lesiones pequeñas de color café (1-13%) de plantas con hojas 

afectadas. 

3 = Lesiones moderadas en número y tamaño (14-18%) de plantas con 
hojas afectadas. 

4 = Lesiones numerosas y necrosis alrededor de ellas (19-25%) de plantas 
con hojas afectadas. 

5 = Hojas necrosadas (más del 25%) de plantas con hojas afectadas. 

HEMILTHOSPORIUM 

1 = Inmune o ninguna planta con hojas afectadas. 

2 = Aclaramiento de hojas bajas poco numeroso (1-3%) de plantas con 
síntomas. 

3 = Lesiones moderadas y marchitamientos (4-8%) de plantas con hojas 
afectadas. 

4 = Marchitamientos  y necrosis de tallos (9-19%) de plantas con hojas 
afectadas. 

5 = Plantas marchitas en un 50% de su área foliar y tallos (más del 20% de 
plantas). 
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3.5.8.6. Días a la floración masculina 

 
Se tomó los días a la floración en 10 plantas al azar por parcela experimental. 

 
3.5.8.7. Días a la maduración 

 
Se obtuvo los datos a los 100 días en 10 plantas al azar por parcela 

experimental. 

 
3.5.8.8. Número de mazorcas por planta 

 
Se procedió  a contabilizar el número de mazorcas en 10 plantas al azar por 

parcela experimental. 

 
3.5.8.9. Número de hilera por mazorca 

 
Se evaluó el número de hileras en 10 mazorcas tomada al azar por parcela 

experimental. 

 
3.5.8.10. Peso de 100 granos 

 
Se procedió  a contar 100 granos en 10 mazorcas al azar por parcela 

experimental y su peso se lo expreso en gramos. 

 
3.5.8.11. Tamaño de mazorca 

 
En 10 mazorcas al azar por parcela experimental se midió  la longitud de 

mazorca; estos valores se expresaron en cm. 

 
3.5.8.12. Rendimiento  

 
Se obtuvo  este valor, por tratamiento del área útil, previamente se hizo un 

ajuste de humedad al 13% con la siguiente fórmula: 

Pu= Pa(100-Ha) 

          (100-Hd) 

Pu= Peso uniformizado 

Pa= Peso actual 
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Ha= Humedad actual 

Hd= Humedad deseada 

 
3.5.8.13. Análisis económico 

 
Se lo realizó  según costos de producción por cada tratamiento. Es el ingreso 

por concepto de los tratamientos. Se  calculó mediante la siguiente fórmula: 

 
IT     = P * PP 

Dónde: 

IB     = Ingreso total 

P      = Producto 

PP    = Precio del producto 

 

3.5.8.14. Costo total de los tratamientos 

 
Se  calculó  mediante la fórmula siguiente: 

 
CT  =  CF + CV 

CT  = Costos Totales 

CF  =  Costos fijos 

CV  =  Costos variables 

 
3.5.8.15. Utilidad 

 
Se la obtuvo, utilizando la fórmula: 

 
U= IT- CT 

 
Utilidad = Ingresos totales – Costos Totales 

 
3.5.8.16. Relación  Beneficio/Costo  

 
Se determinó la relación beneficio/costo, utilizando la fórmula:  

Relación beneficio/costo =Ingresos totales 

                                       Costos totales 
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4.1. Altura de planta a los 30 días 

Los medios de la altura de planta de maíz (Zea mays l)  a los 30 días después 

de la siembra y con la aplicación con diferente dosis de biol se presenta en el 

cuadro 14,  comparados con el  testigo. El análisis de varianza determinó 

significancia estadística para los tratamientos; siendo el coeficiente de variación 

4.55%.  Donde el  tratamiento T4 (1.5  l/20l + EM); fue el mejor diferenciándose 

del resto de tratamientos a excepción T3 (1 l/20l + EM)  que fue igual 

estadísticamente.  

 

Cuadro 14.  Altura de planta a los 30 días para el efecto de biol más   

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos    Altura de planta a los 30 días  (cm)   

T1   Sin Biol                                    66.35 b 

T2  0.5  L/20l + EM                                    66.05 b 

T3  1  L/20l + EM                                    70.33 ab 

T4  1.5  L/20l + EM                                    75.15 a 

CV (%)                                          4.55 

 
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

 

En el cuadro 14, se presenta la respuesta de los promedios de la altura de 

planta  después de la siembra con diferentes niveles de biol, en el que se 

observa el comportamiento del T4 (75.15 cm) que es el más precoz, difiriendo 

con los restantes tratamientos mostraron  las plantas de menor altura con 

66,35; 66.05 y 70.33 cm respectivamente. 
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4.2. Altura de planta a los 60 días   

 
Los medios de la altura de planta de maíz (Zea mays l)  a los 30 días después 

de la siembra y con la aplicación con diferente dosis de biol se presenta en el 

cuadro 15, comparados con el  testigo. El análisis de varianza determinó 

significancia estadística para los tratamientos; siendo el coeficiente de variación 

1.18%. Donde el  tratamiento T4 (1.5  l/20l + EM); fue el mejor diferenciándose 

del resto de tratamientos. 

 

Cuadro 15. Altura de planta a los 60 días para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos   Altura de planta a los 60 días  (cm)   

T1   Sin Biol                                    206.98 b 

T2  0.5  L/20l + EM                                    206.45 b 

T3  1  L/20l + EM                                    209.90 b 

T4  1.5  L/20l + EM                                    217.45 a 

CV (%)                                          1.18 
 *Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad). 

 

En el cuadro  15, se presenta la respuesta de los promedios de la altura de 

planta  después de la siembra con diferentes niveles de biol, en el que se 

observa el comportamiento del T4 (217.45 cm) que es el más precoz, difiriendo 

con los restantes tratamientos mostraron  las plantas de menor altura con 

206.98; 206.45 y 209.90 cm respectivamente. 

 
 

 

 

4.3. Altura de planta a los 110 días   
 

 
Los medios de la altura de planta de maíz (Zea mays l)  a los 110 días después 

de la siembra y con la aplicación con diferente dosis de biol se presenta en el 

cuadro 16, comparados con el  testigo. El análisis de varianza determinó 

significancia estadística para los tratamientos; siendo el coeficiente de variación 
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1.08%. Donde el  tratamiento T4 (1.5  l/20l + EM); fue el mejor diferenciándose 

del resto de tratamientos. 

 
Estos resultados concuerdan con Molina (2010) quien reportó un rango de 

altura de entre 190 y 243 cm en: “Evaluación de seis híbridos de maíz amarillo 

duro; INIAP H-601, INIAP H 553, HZCA 315, HZCA 317, HZCA 318, Austro 1, 

frente a dos testigos, AGRI 104 Y DEKALB DK 7088, sembrados por el 

agricultor local, en San Juan-Cantón Pindal-Provincia de Loja.” 

Cuadro 16. Altura de planta a los 110 días para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos Altura de planta a los 110 días  (cm)   

T1   Sin Biol                                      220.30 b 

T2  0.5  L/20l + EM                                      222.13 b 

T3  1  L/20l + EM                                     224.45 b 

T4  1.5  L/20l + EM                                     234.63 a 

CV (%)                                          1.08 
 *Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

 

En el cuadro 16, se presenta la respuesta de los promedios de la altura de 

planta  después de la siembra con diferentes niveles de biol, en el que se 

observa el comportamiento del T4 (234.63 cm) que es el más precoz, difiriendo 

con los restantes tratamientos mostraron  las plantas de menor altura con 

220.30, 222.13 y 224.45 cm respectivamente 

 

4.4. Altura de inserción de mazorca 

 
En el cuadro 17, se registran los promedios de altura de inserción a la primera 

mazorca  a los 90 días. El análisis de variancia reveló significancia estadística y 

según Tukey el T4  (1.5  l/20l + EM); fue el mejor diferenciándose del resto de 

tratamientos,  siendo el coeficiente de variación de 1.08%. Estos resultados 
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concuerdan Serna (2011), quien reportó valores similares en “Respuesta del 

maíz (Zea mays L.) A la aplicación edáfica de N-P-K en un andisol de la región 

centro-occidente de Caldas.”  

Cuadro 17. Altura de inserción de la mazorca para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos Altura de inserción de la mazorca (cm)   

T1   Sin Biol                                    1.22 b 

T2  0.5  L/20l + EM                                    1.18 b 

T3  1  L/20l + EM                                    1.26 b 

T4  1.5  L/20l + EM                                    1.67 a 

CV (%)                                          1.08 

 *Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

 

En el cuadro 17, se presenta la respuesta de los promedios de la altura de 

inserción de la mazorca con diferentes niveles de biol, en el que se observa el 

comportamiento del T4 (1,67 m) que es el más precoz, difiriendo con los 

restantes tratamientos mostraron  las plantas de menor altura con 1.22; 1.18 y 

1.26 m respectivamente 
 

 

4.5. Área foliar  

 
En el cuadro 18, se registran los promedios de  del área foliar. El análisis de 

variancia no detectó significancia estadística y según Tukey todos los 

tratamientos  originaron promedios estadísticamente iguales entre sí; siendo el 

coeficiente de variación de 4.22%. La mayor área foliar se dio con el 

tratamiento T4 (1.5  l/20l + EM). 
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Cuadro 18. Área foliar  para el efecto de biol más microorganismos eficientes 

(EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 

2015. 

Tratamientos  Área foliar (cm)   

T1   Sin Biol                                    72.35 a 

T2  0.5  L/20l + EM                                    69.65 a 

T3  1  L/20l + EM                                    72.87 a 

T4  1.5  L/20l + EM                                    73.88 a 

CV (%)                                          4.22 
 *Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

 

En el cuadro 18, se presenta la respuesta de los promedios de la altura de 

planta  después de la siembra con diferentes niveles de biol, en el que se 

observa el comportamiento del T4 (73.88 cm) numéricamente presento mayor 

área foliar, difiriendo con los restantes tratamientos. 

 

4.6. Porcentaje daño insectos   

 
En el cuadro 19, se registran los promedios de porcentaje daño insectos, el 

análisis de variancia no se detectó significancia estadística y según Tukey 

todos los tratamientos  originaron promedios estadísticamente iguales entre sí; 

siendo el coeficiente de variación de 38.04%.  Los microorganismos presentes 

en el biol actúan como antagonistas e inhiben el desarrollo de ciertos 

microorganismos patógenos como hongos y bacterias. Por otro lado  Sivila De 

Cari y Angulo,( 2006) dice que la  fertilidad está controlada por las actividades 

biogeoquímicas de la microbiota que actúa como abastecedor potencial de 

nutrimentos para las plantas. 
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Cuadro 19.  Porcentaje daño insectos para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos  Porcentaje daño insectos    

T1   Sin Biol                                    0.43 a 

T2  0.5  L/20l + EM                                    0.32 a 

T3  1  L/20l + EM                                    0.60 a 

T4  1.5  L/20l + EM                                    0.54 a 

CV (%)      

                                              

38.04 

 *Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

En el cuadro 19, se presentan los promedios de porcentaje daño de  insectos   

con diferentes niveles de biol, en el que no se observó diferencia entre los 

tratamientos.  

4.7. Incidencia de enfermedades    

En el cuadro 20, se registran los promedios de incidencia de enfermedades. El 

análisis de variancia no detectó significancia estadística y según Tukey todos 

los tratamientos  originaron promedios estadísticamente iguales entre sí; siendo 

el coeficiente de variación de 50.92%. Esto lo corrobora Uribe (2003), donde 

menciona que es probable que el pH bajo (3,83 en promedio) y las condiciones 

de anaerobiosis hayan sido los responsables de la ausencia de coliformes en 

los fertilizantes orgánicos fermentados analizados en varios de sus trabajos. 
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 Cuadro 20. Incidencia de enfermedades para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos  Incidencia de enfermedades    

T1   Sin Biol                                    1.75 a 

T2  0.5  L/20l + EM                                    1.75 a 

T3  1  L/20l + EM                                    1.25 a 

T4  1.5  L/20l + EM                                    1.25 a 

CV (%)                                         50.92 

 
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

En el cuadro 20, se presentan los promedios de incidencia de enfermedades   

con diferentes niveles de biol, en el que no se observó diferencia entre los 

tratamientos, pero numéricamente se puede observar que tanto los 

tratamientos T3 yT4.  

4.8. Días a la floración   

 
En el cuadro 21, se registran los promedios días floración femenina. El análisis 

de variancia no detectó significancia estadística y según Tukey todos los 

tratamientos originaron promedios estadísticamente iguales entre sí; siendo el 

coeficiente de variación de 4.83%. Estos resultados están por debajo a lo 

encontrados por Astudillo (2011),  donde midió el efectos de la incorporación de 

materia orgánica al suelo, sobre el comportamiento agronómico del cultivo de 

maíz (Zea mays L.), en la zona de Babahoyo y los s tratamientos Bocashi 2000 

Kg/ha; Humus 2000 Kg/ha; Biabor 1000 Kg/ha y Humus 2000 Kg/ha florecieron 

más tardíamente con promedios 59.15; 57.97; 57.75 y 57.59 días 

respectivamente; siendo iguales estadísticamente entre sí; difiriendo con los 
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restantes tratamientos, que a su vez se comportaron iguales estadísticamente. 

Cabe indicar, que el testigo agricultor floreció más temprano a los 55.59 días. 

Cuadro 21. Días a la floración para el efecto de biol más microorganismos 

eficientes (EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz  

(Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos  Días a la floración     

T1   Sin Biol                                    53.80 a 

T2  0.5  L/20l + EM                                    55.67 a 

T3  1  L/20l + EM                                    56.45 a 

T4  1.5  L/20l + EM                                    53.72 a 

CV (%)                                          4.83 

 
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

En el cuadro 21, se presentan los promedios de días de floración  con 

diferentes niveles de biol, en el que no se observó diferencia entre los 

tratamientos. 

4.9. Porcentaje de la maduración    
 

En el cuadro 22, se registran los promedios de porcentaje de maduración. El 

análisis de variancia no detectó significancia estadística y según Tukey todos 

los tratamientos originaron promedios estadísticamente iguales entre sí; siendo 

el coeficiente de variación de 7.71%.   
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Cuadro 22. Porcentaje de la maduración para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 2015. 

 

Tratamientos  Porcentaje de la maduración      

T1   Sin Biol                                    64.99 a 
T2  0.5  L/20l + EM                                    71.08 a 

T3  1  L/20l + EM                                    70.66 a 

T4  1.5  L/20l + EM                                    71.47 a 

CV (%)                                          7.71 
 *Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

En el cuadro 22, se presentan los promedios de porcentaje de la maduración   

con diferentes niveles de biol, en el que no se observó diferencia entre los 

tratamientos. 

 

4.10. Número de mazorca por planta 

 
En el cuadro 23, se muestran los promedios de números de mazorca 

cosechadas. Los datos una vez que fueron sometidos al análisis de la varianza 

donde no se alcanzó diferencias significativas, siendo el coeficiente de 

variación 12.83%. Esto resultado concuerdan con Astudillo (2011), quien 

determinó igualdad estadística entre los tratamientos; cuyos promedios 

fluctuaron de 1.05 mazorcas por planta, correspondientes a los tratamientos 

Biabor 500 Kg/ha, Pacha Mana 10 Kg/ha y testigo agricultor a 1.10 mazorcas 

por planta de los tratamientos Humus 2000 Kg/ha y Bocashi 2000 Kg/ha. El 

testigo químico presentó 1.07 mazorcas por planta. 

Cuadro 23. Numero de mazorca por planta para el efecto de biol más     

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento   

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 2015. 
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Tratamientos  Numero de mazorca por planta 

T1   Sin Biol                                    1.03 a 

T2  0.5  L/20l + EM                                    1.08 a 

T3  1  L/20l + EM                                    1.33 a 

T4  1.5  L/20l + EM                                    1.08 a 

CV (%)                                         12.83 

 *Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

 

En el cuadro 23, se presentan los promedios de número de mazorca por planta    

con diferentes niveles de biol, en el que no se observó diferencia entre los 

tratamientos. 

 

4.11. Número de mazorca por hilera 
< 

En el cuadro 24, se muestran los promedios de números de mazorca por hilera 

y con la aplicación con diferente dosis de biol comparados con el  testigo. El 

análisis de varianza determinó significancia estadística para los tratamientos; 

siendo el coeficiente de variación 0.60%. Donde el  tratamiento T4 (1.5  L/20l + 

EM); fue el mejor diferenciándose del testigo e iguales a los tratamientosT2 y 

T3. 

Cuadro 24.  Numero de mazorca por hilera para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos  Numero de mazorca por hilera 

T1   Sin Biol                                    15.40 b 

T2  0.5  L/20l + EM                                    15.58 ab 

T3  1  L/20l + EM                                    15.60 ab 

T4  1.5  L/20l + EM                                    15.68 a 

CV (%)                                          0.60 
 *Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 
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En el cuadro 24, se presentan  la respuesta de los promedios de número de 

mazorca por hilera  con diferentes niveles de biol, en el que se observa el 

comportamiento del T4 (15.68) que presento mayor número de mazorcas por 

hilera diferenciándose del testigo.. 

 

4.12. Peso de 100 de granos 

 

Los promedios de peso de 100 semillas de granos, se presentan en el cuadro 

25. El análisis de varianza determinó diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos donde T4  (1.5  L/20l + EM); que se diferencia del resto  

siendo el coeficiente de variación 0.46%.  

 

Cuadro 25.   Peso de 100 granos para el efecto de biol más microorganismos 

eficientes (EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz  

(Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos  Peso de 100 granos 

T1   Sin Biol                                    40.16 b 

T2  0.5  L/20l + EM                                    40.25 b 

T3  1  L/20l + EM                                    40.49 b 

T4  1.5  L/20l + EM                                    41.34 a 

CV (%)                                         0.46 

 *Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

 

En el cuadro 25, se presentan  la respuesta de los promedios de peso de 100 

granos  con diferentes niveles de biol, en el que se observa el comportamiento 

del T4 (41.34 gramos) que presento mayor peso diferenciándose del resto. 

 

4.13. Tamaño de Mazorca  

 

Los valores promedios del tamaño de mazorca, se aprecian en el cuadro 26. La 

prueba de Tukey, determinó diferencia  estadística entre los `tratamientos de 

mayor fue para los tratamiento T4 (1.5  L/20l + EM) y T3 (1  L/20l + EM) con 

18.10 y 17.75 cm respectivamente; diferenciando con los restantes 

tratamientos, con un  coeficientes de variación; de 1.02% 
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Cuadro 26.   Tamaño de mazorca  para el efecto de biol más microorganismos 

eficientes (EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz  

(Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos  Tamaño de mazorca   

T1   Sin Biol                                    17.35 c 

T2  0.5  L/20l + EM                                    17.65 bc 

T3  1  L/20l + EM                                    17.75 ab 

T4  1.5  L/20l + EM                                    18.10 a 

CV (%)                                         1.02 

 *Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 
probabilidad) 

En el cuadro 26, se presentan  la respuesta de los promedios de tamaño de 

mazorca con diferentes niveles de biol, en el que se observa el comportamiento 

del T4 (1.5 L/20l + EM) y T3 (1 L/20l + EM) con 18.10 y 17.75 cm 

respectivamente diferenciándose del resto. 

4.14. Rendimiento kg /ha 

Los promedios de rendimiento se indican en el cuadro 27, los  cuales al ser 

sometidos al análisis de la varianza no alcanzaron diferencias  significativas, y 

según Tukey todos los tratamientos originaron promedios estadísticamente 

iguales entre sí; siendo el coeficiente de variación de 11.26%.  Donde esto 

resultado están por encima a lo encontrado por Astudillo (2011), quien encontró 

un  rendimientos Bocashi 2000 kg/ha, Humus 2000 Kg/ha, Biabor 1000 Kg/ha y 

Humus 1000 Kg/ha con 4796; 4699; 4684 y 4676 Kg/ha respectivamente 

Cuadro 27.   Rendimiento kg/ha  para el efecto de biol más microorganismos   

eficientes (EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz  

(Zea mayz l.) 2015. 

Tratamientos  Rendimiento kg/ha 

T1   Sin Biol                                    8307.91 a 

T2  0.5  L/20l + EM                                    8811.84 a 

T3  1  L/20l + EM 

                                       

11092.68 a 

T4  1.5  L/20l + EM 

                                   

10467.47 a 

CV (%)                        11.26 
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*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de 

probabilidad) 

En el cuadro 27, se presentan los promedios de rendimiento kg/ha   con 

diferentes niveles de biol, en el que no se observó diferencia entre los 

tratamientos. 

 

Una vez realizado las variable podemos decidir que se aprueba la primera 

hipótesis la que manifiesta que con. La aplicación de biol mas microorganismos  

eficiente EM de preparación artesanal al suelo en el cultivo de maíz  (Zea mayz 

L.) a diferentes dosis incrementa su productividad  y de la misma manera se 

acepta la segunda hipótesis planteada que dice. La aplicación de biol mas 

microorganismos  eficiente EM de preparación artesanal al suelo en el cultivo 

de maíz  (Zea mayz L.)  A diferentes dosis reducirá los costos de producción. 

 

4.15. Análisis económico 

 
En el cuadro 28, se presenta el análisis económico para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento agronómico del maíz  

(Zea mayz l.), en función al costo de los tratamientos.  Se observó que todos 

los tratamientos reportaron utilidades económicas,  $1159,8 del T1 (Sin biol),  

T2  (0.5  L/20l + EM) con  $1213,5, el T3 (1  L/20l + EM) con $ 909.3, el T4 (1.5  

L/20l + EM) con $ 1287.1. La relación beneficio/costo para cada uno de los 

tratamientos fue 2,0; 2.0; 1,5 y 2,1  respectivamente correspondiente a todos 

los tratamientos. El tratamiento de mayor rendimiento fue el T4 (1.5  L/20l + 

EM) con 2,1. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Cuadro 28.     Promedios de análisis económicos. kg/ha  para el efecto de biol 

más microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento 

agronómico del maíz  (Zea mayz l.) 2015 

CONCEPTO 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

Ingreso de producción por 

tratamiento 
    

Rendimiento medio kg/ha   4590,0   4789,0  4957,0   4998,0 

Rendimiento ajustado (– 5%) 4360.5 4549.6    4709.2 4748.1 

Beneficio bruto campo ($0,40/Kg) 1744.2 1819.8   1523.7 1899.2 

Costo totales      

Costos hibrido   134.0   134.0    134.0 134.0 

Costos de fertilizante (biol)  0, 0      20,0      20,0      20,0 

Mano de obra, desgrane y 

transporte y preparación de terreno 
  450,5    452,4 460,4 458,1 

Total de costos por tratamientos   584,5   606,4    614,4 612,1 

Beneficio neto ($/ha) 1159,8   1213,5 909,3 1287,1 

RBC       2,0       2,0     1,5      2,1 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.  Conclusiones  

De acuerdo a los resultados en el presente  ensayo  se llegó a las siguientes 

conclusiones 

 En cuanto a los días en lo que concierne a la altura de planta a los 30, 60 y  

110 se encontró diferencia significativa entre los tratamientos. 

 Para la altura de inserción de la mazorca se encontró diferencia 

significativa  entre los tratamiento siendo el T4 (1.5  L/20l + EM) 

encontrándose con una altura media de 1.67.   

 En la área foliar  no detectó significancia estadística y según Tukey todos 

los tratamientos  originaron promedios estadísticamente iguales entre sí.  

 En la variable porcentaje daño insectos  y incidencia de enfermedades no 

se detectó significancia estadística y según Tukey todos los tratamientos  

originaron promedios estadísticamente iguales entre sí. 

 Los días de floración no detectó significancia estadística y según Tukey 

todos los tratamientos originaron promedios estadísticamente iguales entre 

sí.  

 Porcentaje de la maduración no detectó significancia estadística y según 

Tukey todos los tratamientos originaron promedios estadísticamente 

iguales entre sí. 

 En el número de mazorca por planta no detectó significancia estadística y 

según Tukey todos los tratamientos originaron promedios estadísticamente 

iguales entre sí. 

 En cuanto al número de mazorca por hilera, peso de 100 de granos, 

tamaño de mazorca el análisis de varianza determinó significancia 

estadística para los tratamientos. 
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 Los mejores tratamientos en cuanto a rendimiento son los que tienen los 

niveles de fertilización T3 (1  L/20l + EM) y T4 (1.5  L/20l + EM) 

respectivamente, sin que el biol  influyan notablemente en estos resultados.  

 De acuerdo al análisis económico para el efecto de biol más 

microorganismos eficientes (EM) sobre el comportamiento agronómico del 

maíz  (Zea mayz l.)  el mejor tratamiento es el T4 con RCB de 2.10 
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5.2. Recomendaciones 

 

Analizadas las conclusiones, se recomienda: 

 Manejar niveles altos de fertilización orgánica (biol) con maíz duro amarillo 

ya que responde de manera favorable tanto en rendimiento como 

económicamente, y un ambiente menos contaminado. 

 

  Continuar investigando nueva dosis y con  híbridos de maíz duro de 

diferentes zonas ya en la actualidad existen un sin número de estos.  

 

 Utilizar un equilibrado programa de tratamiento ya que es una estrategia de 

protección en etapas críticas de los cultivos siendo este los primeros días,  

ayudando así obtener la cifra optima de plantas por hectárea. 
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Anexo   7. Fotografías  de la investigación  

 

Foto 1. Preparación del terreno 

 

Foto 2. Siembra del maíz para cada tratamiento 
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Foto. 3. Maíz de ocho días  

 

Foto  4.  Maíz de 30 días  
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  Foto. 5. Medición de la variable altura de inserción de mazorca 

 

  Foto. 6. Peso de la 100 semillas  
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  Foto 7. Dosificacion de los tratamientos  

 

Foto.8. Mazorca de maiz del tratamiento tres con biol 
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Foto 9. Medicion del diametro de mazorca 

 

Foto 10. Visita del director de tesis 


