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RESUMEN 

 

El maíz es uno de los cereales de gran importancia económica, en donde se desarrollan 

nuevos métodos que permitan, aumentar la eficiencia de los cultivos, reduciendo el uso de 

los agroquímicos; las sales altamente diluidas han demostrado efectos positivos 

incrementando la producción del cultivo. El objetivo principal de esta investigación es 

evaluar los efectos de sustancias minerales y compuestos biológicos altamente diluidos en 

el cultivo del maíz bajo condiciones de manejo orgánico y químico, se empleando el diseño 

de parcelas divididas con tres repeticiones siendo las parcelas principales constituidas por el 

manejo agronómico (químico – orgánico) y las subparcelas con las sustancias altamente 

diluidas (Natrum muriaticum, Silicea terra   y nosode) distribuidas aleatoriamente. Se 

sembró el hibrido Trueno con el empleo de sustancias minerales y compuesto biológico, se 

aplicó durante la pre-germinación en las semillas por dos horas obteniéndose porcentajes de 

93%(T1), 97% (T2) y 93% (T3) Natrum muriaticum, Silicea terra y nosode. Se roció la 

primera aplicación a las plántulas después de los catorce días de la emergencia, con 

porcentajes de 95,00 % (T1), 95,33 % (T2) y 95,67 % (T3) se continuo con aplicaciones 

semanales hasta finales del desarrollo vegetativo. La menor incidencia del gusano cogollero 

fue de 23,7 % (T3) con un buen efecto bioinsecticida; mientras que con el tratamiento del 

mismo modo se obtiene un mayor rendimiento del grano con tratamiento orgánico control 

(T8) se alcanzó mayor rendimiento de grano (5463,48 kg/ha), en igualdad estadística de los 

tratamientos (T2) Y (T3), que presento valores entre los tratamientos (T2) y (T3) (5446,52 

kg/ha) y (5357,35 kg/ha), respectivamente. Concluyendo que el uso de compuestos 

biológicos incide o presenta semejanza entre los valores obtenidos de los parámetros 

presentados.  

 

 

 

Palabras claves: Silicea terra, Natrum muriaticum, Spodoptera frugiperda, Nosode, Maíz 

hibrido Trueno. 
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ABSTRACT 

 

Corn is one of the cereals of great economic importance, where new methods are developed 

that allow increasing the efficiency of crops, reducing the use of agrochemicals; highly 

diluted salts have shown positive effects by increasing crop production. The main objective 

of this research is to evaluate the effects of mineral substances and highly diluted biological 

compounds in the cultivation of corn under organic and chemical management conditions, 

using the design of divided plots with three repetitions, the main plots being constituted by 

agronomic management. (chemical - organic) and the subplots with highly diluted 

substances (Natrum muriaticum, Silicea terra and nosode) randomly distributed. The 

Thunder hybrid was sown with the use of mineral substances and a biological compound, it 

was applied during pre-germination in the seeds for two hours, obtaining percentages of 93% 

(T1), 97% (T2) and 93% (T3) Natrum muriaticum, Silicea terra   and nosode. The first 

application was sprayed on the seedlings after fourteen days of emergence, with percentages 

of 95,00% (T1), 95,33% (T2) and 95,67% (T3), continuing with weekly applications until 

the end of vegetative development. The lowest incidence of the fall armyworm was 23,7 % 

(T3) with a good bioinsecticide effect; while with the treatment in the same way a higher 

grain yield is obtained with control organic treatment (T8) a higher grain yield (5463,48 

kg/ha) was reached, in statistical equality of the treatments (T2) and (T3), which presented 

values between treatments (T2) and (T3) (5446,52 kg/ha) and (5357,35 kg/ha), respectively. 

Concluding that the use of biological compounds affects or presents similarities between the 

values obtained from the parameters presented.  

 

 

 

Keywords: Silicea terra, Natrum muriaticum, Spodoptera frugiperda, Nosode, Thunder 

hybrid corn. 
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Resumen: 

      

El maíz es uno de los cereales de gran importancia económica, en donde 

se desarrollan nuevos métodos que permitan, aumentar la eficiencia de los 

cultivos, reduciendo el uso de los agroquímicos; las sales altamente 

diluidas han demostrado efectos positivos incrementando la producción 

del cultivo. El objetivo principal de esta investigación es evaluar los 

efectos de sustancias minerales y compuestos biológicos altamente 

diluidos en el cultivo del maíz bajo condiciones de manejo orgánico y 

químico, se empleando el diseño de parcelas divididas con tres 

repeticiones siendo las parcelas principales constituidas por el manejo 

agronómico (químico – orgánico) y las subparcelas con las sustancias 

altamente diluidas (Natrum muriaticum, Silicea terra   y nosode) 

distribuidas aleatoriamente. Se sembró el hibrido Trueno con el empleo 

de sustancias minerales y compuesto biológico, se aplicó durante la pre-

germinación en las semillas por dos horas obteniéndose porcentajes de 

93%(T1), 97% (T2) y 93% (T3) Natrum muriaticum, Silicea terra   y 

nosode. Se roció la primera aplicación a las plántulas después de los 

catorce días de la emergencia, con porcentajes de 95,00 % (T1), 95,33 % 

(T2) y 95,67 % (T3) se continuo con aplicaciones semanales hasta finales 

del desarrollo vegetativo. La menor incidencia del gusano cogollero fue 

de 23,7 % (T3) con un buen efecto bioinsecticida; mientras que con el 

tratamiento del mismo modo se obtiene un mayor rendimiento del grano 

con tratamiento orgánico control (T8) se alcanzó mayor rendimiento de 

grano (5463,48 kg/ha), en igualdad estadística de los tratamientos (T2) Y 

(T3), que presento valores entre los tratamientos (T2) y (T3) (5446,52 

kg/ha) y (5357,35 kg/ha), respectivamente. Concluyendo que el uso de 

compuestos biológicos incide o presenta semejanza entre los valores 

obtenidos de los parámetros presentados.  

Descripción:  Hojas: dimensiones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6162 

     URL:   
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INTRODUCCIÓN 

 

El maíz es uno de los cultivos de mayor interés a nivel mundial, en el trascurso de los años 

los agricultores optan por nuevas maneras de producción, para obtener ganancias favorables, 

por esta razón se hace imprescindible el estudio de nuevos métodos que funcionen en base a 

la incrementación del aumento de la producción.  

 

Las sales minerales y los compuestos biológicos altamente diluidos han demostrado efectos 

positivos en aplicaciones que se han realizado en otros cultivos los cuales han mejorado el 

estado de salud vegetativo de la planta, por esta razón, es necesario probarlos para identificar 

su efecto en el cultivo de maíz (Zea mays L.). 

 

La necesidad de abastecimiento de productos agrícolas para la alimentación y 

transformación en bienes de consumo por parte de la sociedad moderna ha suscitado un 

inmenso desarrollo de las actividades agrícolas en las últimas décadas, debido a resultado, 

se ha sentido  la necesidad de poner en practica métodos que permitan, aumentar la eficiencia 

de los cultivos, mitigar efectos adversos sobre el suelo, mejorar las ganancias por área 

cultivada (1). 

 

El maíz (Zea mays L.), es el cultivo que presenta mayor diversidad en la textura del grano, 

por mantener una posición destacada en la agricultura de América Latina, al ser utilizado 

para el consumo humano como animal. En el Ecuador se produce 1,2 millones de toneladas 

(t) de maíz, 900 000 t adquiere la industria nacional para la elaboración de alimento 

proteínico. En el país se siembran alrededor de 250 000 hectáreas de maíz y existen 60 000 

maiceros en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Loja (2). El maíz es un cultivo 

de mayor importancia económica, se produce en la costa, sierra y la Amazonía bajo 

diferentes condiciones ambientales de temperatura, humedad, régimen de lluvias, 

luminosidad y suelos (3). 

 

El maíz es susceptible de ser cultivado en diferentes formas de producción, como lo son el 

orgánico y el químico, en este sentido hay que tener en cuenta cuales son las consecuencias 

que se puede obtener como resultado si solo se utiliza el método químico. Es un hecho que 

al utilizar los químicos proporciona ventajas de las cuales el agricultor se beneficia al tener 

una producción rentable en un corto tiempo, pero la utilización en exceso de los 
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agroquímicos a largo plazo ha provocado el deterioro de los ecosistemas destruyendo la flora 

y fauna que se encuentra presente en el suelo (4). El metodo de cultivo orgánico no se utiliza 

con frecuencia debido a que sus costos son elevados y el rendimiento no es tan eficiente 

como el metodo quimico, otra razon de no utilizarlo se debe a la falta de capacitacion para 

un buen uso y aun no hay una metodologia bien definida que tenga potencial para poder 

aplicarlo. 

 

La homeopatía agrícola, representa la aplicación de la práctica homeopática aplicada en   

agricultura y representa una alternativa ecológica para disminuir o eliminar el uso de los 

agroquímicos. Esta práctica incide positivamente en los procesos biológicos de la planta para 

acelerar o perfeccionar su crecimiento controlando plagas y enfermedades, fomentando de 

manera directa el estado de salud de las plantas (5). De igual manera, los nosodes se definen 

como sustancias preparadas a partir de compuestos biológicos, bajo el principio de la 

homeopatía (6). Algunos trabajos demuestran la efectividad de estas sustancias como por 

ejemplo en hortalizas (5); (7) y con nosodes de A. eugenii, como homeopáticos permite 

proteger al fruto, disminuir la infestación y el daño de la plaga e incrementar el rendimiento 

del cultivo. (8); (9). 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el efecto de sustancias minerales y 

compuestos biológicos altamente diluidos en el cultivo del maíz bajo condiciones de manejo 

orgánico y químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Planteamiento del problema. 

El mal uso y abuso de agroquímicos genera resistencia en plagas y enfermedades, al grado 

de llegar a provocar modificaciones genéticamente, para ello se busca diferentes alternativas 

a utilizar para contribuir con la disminución de problemas ambientales y de salud, que 

perjudican principalmente a los consumidores; El manejo orgánico no se utiliza con 

frecuencia devido a sus desventajas, sus costos son elevados y el rendimiento no es tan 

eficiente como el metodo quimico, tambien influye la falta de capacitación para un buen uso 

y aun no hay una metodologia bien definida que tenga potencial para poder aplicarlo. 

 

 

1.1.1 Diagnóstico  

El maíz es uno de los cultivos primordiales del Ecuador, se tiene la necesidad de 

proporcionar métodos que ayuden a mejorar las características agronómicas del cultivo de 

maíz, en el manejo químico y orgánico, preservando el medio ambiente, y es de vital 

importancia el uso de herramientas alternativas que sean amigables con el medio ambiente 

y seguras para el ser humano. Las sustancias altamente diluidas representan una de estas 

alternativas, para una producción sustentable y sostenible. 
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1.2 Justificación 

El maíz es un cultivo indispensable, constituye gran parte de la dieta diaria de la población 

ecuatoriana, siendo una de las fuentes primordiales de ingresos económicos. Debido al 

impacto de los agroquímicos sobre el medio ambiente y la mala calidad de los productos 

vegetales, es necesario nuevas alternativas que disminuyan o supriman los efectos que 

provocan insecticidas, herbicidas, hormonas y reguladores de crecimiento inorgánicos.  

Las sustancias minerales y los compuestos biológicos altamente diluidos es un método 

homeopático en la agricultura que es capaz de incidir en los procesos biológicos de la planta 

para acelerar su crecimiento y controlar enfermedades obteniendo una producción con 

mucho beneficio. Teniendo en cuenta que esta representa una alternativa efectiva de bajo 

costo. 

La utilización de las sustancias altamente diluidas es un método por el cual se busca darle a 

la planta un estado de salud óptima, contribuyendo a la eliminación o reducción de forma 

natural de las plagas y enfermedades que posee el cultivo de maíz efectuando una producción 

más rentable y de calidad que beneficie la economía del agricultor.  
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1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo General. 

Evaluar los efectos de sustancias minerales y compuestos biológicos altamente diluidos en 

el cultivo del maíz bajo condiciones de manejo orgánico y químico. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar los efectos de las sustancias minerales y compuestos biológicos 

altamente diluidos en la germinación y emergencia del maíz. 

 

 Establecer los efectos de las sustancias minerales y compuestos biológicos altamente 

diluidos el desarrollo y crecimiento del maíz, bajo formas de manejo orgánico y 

químico. 

 

 Realizar el análisis económico del rendimiento en función del costo de los 

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1 El maíz (Zea mays L). 

El litoral ecuatoriano es la región con una alta producción de maíz duro del país. Debido a 

su importancia económica y social, este es un producto importante dentro de la seguridad 

alimentaria, ya que participa en la alimentación de la población y además es usado como 

materia prima principal en la elaboración de alimentos para animales (10). 

El maíz es el rubro primordial de la canasta alimenticia básica. Según FAO, el consumo por 

año es alrededor de 80.51 kilogramos en el área urbana y 127 kilogramos en el área rural, 

siendo de los mayores consumos del área centroamericana, el 95% de la producción lo utiliza 

para consumo humano (11). 

 

2.1.1 Origen. 

El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de las gramíneas, originario de la regiones 

montañosas  de Guatemala y México, donde fueron domesticados siendo plantas silvestres 

sin embargo existen varias teorías de origen de esta gramínea (12).El maíz tiene usos 

múltiples y variados. Es el único cereal que es usado como alimento en diferentes etapas del 

desarrollo de la planta. La espiga joven del maíz cosechado antes de la floración de la planta 

es usada como hortaliza. Las mazorcas tiernas (choclo) de maíz común son usadas en gran 

escala, asadas o hervidas, o consumidas en el estado de pasta blanda en numerosos países. 

La planta de maíz, que está aún verde cuando se cosechan las mazorcas, proporciona un buen 

forraje. Este aspecto es interesante ya que la presión de la limitación de las tierras se 

incrementa y son necesarios modelos de producción que produzcan más alimentos para una 

población que crece continuamente (13) 
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2.1.2 Clasificación Taxonómica del Cultivo De Maíz. 

 

Tabla 1 

Clasificación taxonómica de maíz (Zea mays L) 

  Reino: Vegetal 

 División: Espermatofitas o fanerógamas 

 Subdivisión: Angiosperma 

 Clase: Monocotiledónea 

 Subclase: Glumiflorae 

 Orden: Poales 

 Familia: Poaceas o Gramineas 

 Tribu: Maydeae 

 Género: Zea 

  Especie: Zea mays L. 

Fuente: (14). 

 

2.1.3 Etapas Fenológicas del Cultivo de Maíz. 

Una etapa fenológica está delimitada por dos fases fenológicas sucesivas. Dentro de ciertas 

etapas se presentan períodos críticos, que son el intervalo breve durante el cual la planta 

presenta la máxima sensibilidad a determinado evento meteorológico, de manera que las 

oscilaciones en los valores de éste evento se reflejan en el rendimiento del cultivo; estos 

periodos críticos se presentan generalmente poco antes o después de las fases, durante dos o 

tres semanas. El comienzo y fin de las fases y etapas sirven como medio para juzgar la 

rapidez del desarrollo de las plantas (5). 

Para el cultivo de maíz se han considerado las siguientes etapas: 

Siembra – emergencia (I etapa) 

Emergencia – panoja (II etapa) 

Panoja – espiga (III etapa) 

Espiga – maduración (IV etapa) 
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La suma de las cuatro etapas constituye el ciclo de vida del maíz. Cada una de estas etapas 

está influenciada por los elementos meteorológicos que en su conjunto constituyen el clima 

de una localidad (15). 

 

2.1.4 Ciclo fenológico del maíz. 

2.1.4.1 Emergencia. 

La aparición de las primeras hojas de las plantitas por encima de la superficie del suelo. 

2.1.4.2 Aparición de hojas. 

Comienzan desde que aparecen las dos primeras hojas, debiéndose anotar como fase “dos 

hojas”, y así sucesivamente de acuerdo al número de hojas que vayan saliendo hasta el 

inicio de la fase panoja. 

2.1.4.3 Panoja. 

Se observa salir la panoja de las hojas superiores de la planta. Sin una operación manual 

que separen las hojas que la rodean. 

2.1.4.4 Espiga. 

Son las estructuras reproductoras masculinas y femeninas del maíz, salida de las estimas 

(barba o cabello de choclo), se produce a los ocho o diez días después de la aparición de la 

panoja. 

2.1.4.5 Maduración. 

Se ha formado la mazorca; y los granos al aplastarlos presentan un líquido lechoso. El 

cabello del maíz es de coloración oscura. 

2.1.4.6 Maduración pastosa. 

Los granos de la parte central de la mazorca adquieren el color blanco amarillento. Los 

granos, al ser presionados, presentan una consistencia pastosa ablandada aun con líquido 

lechoso 
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2.1.4.7 Maduración cornea. 

Los granos de maíz están duros. La mayoría de las hojas se han vuelto amarillas o se han 

secado y el grano presenta una textura cristalina. (16). 

 

Figura 1 

Ciclo fenológico de maíz.  

Fuente: (17) 

 

2.1.5 Morfología de la Planta de Maíz. 

2.1.5.1 Planta. 

La planta de maíz pertenece a la familia gramínea, es de régimen anual, tamaño regular 60 

cm hasta 2,4 m dependiendo de la textura del suelo, por la posición de las flores se las 

clasifica como monoica por tener flor masculina y femenina en distintas partes de la misma 

planta. Es una planta de tallo erguido, macizo y ahueco (15) 

2.1.5.2 Raíz. 

La raíz de una planta de maíz es fasciculada. Tienen tres tipos de raíces que son los 

siguientes: Seminales: Nacen en la semilla después de la radícula para afirmar la planta, no 

son permanentes. Permanentes: son las principales y secundarias, están nacen por encima de 

las primeras raicillas en una zona llamada corona, todas estas constituyen el llamado sistema 
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radicular principal. Adventicias: Nacen de los nudos inferiores del tallo y actúan de 15 sostén 

en las últimas etapas del crecimiento, absorbiendo a la vez agua y sustancias nutritivas. (15) 

2.1.6 Tallo. 

Está formado nudos y entrenudos, los primeros nudos son zonas abultadas que producen la 

elongación de los entrenudos y se diferencian las hojas. Cada nudo es la interacción de una 

hoja. El tallo puede crecer hasta 4 m e incluso más en algunas variedades como maíces 

criollos. Los tallos son muy robustos, y dependiendo de la precocidad de cultivar pueden 

alcanzar entre 12 y 24 nudos aéreos. (18) 

2.1.6.1 Hojas. 

Las Hojas son largas, lanceoladas, alternas. Se encuentran abrazadas al tallo y en el haz 

presenta vellosidades. Los extremos de las hojas se presentan afilados y cortantes. Su color 

usual es verde, hay otras hojas rayadas de blanco y verde o verde y purpura. El número de 

hojas por planta varía entre 8 a 25 hojas (18).  

2.1.6.2 Flores. 

En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una película (vulgarmente llamada espigón 

o penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad elevada de polen de 20 a 25 

millones de granos de polen. En cada flor diminuta que compone la panícula tiene tres 

estambres donde se desarrolla el polen. Las flores femeninas se encuentran en las axilas de 

algunas hojas y están agrupadas en una espiga rodeada de largas brácteas. A esta espiga se 

la conoce como mazorca. La mazorca tiene una parte central que se llama zuro, es conocida 

por los agricultores por diferentes nombres como “corazón” o “tuza” (18). 

2.1.6.3 Fruto. 

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

como tusa, donde se adhieren los granos de maíz en número de varias decenas por cada 

mazorca. El 46% del peso total de la mazorca corresponde al peso de las brácteas y el 54% 

restante al raquis y a los granos, del cual el 29% es materia comestible. El fruto y la semilla 

forman un solo cuerpo que tienen la forma de una cariópside brillante, de color amarillo, 

rojo, morado, blanco y que se los denomina vulgarmente corno granos dentro del fruto que 
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es el ovario maduro, la semilla está compuesta de la cubierta o pericarpio, el endospermo 

amiláceo y el embrión o germen, pesa aproximadamente 0,3 gramos (19). 

 

2.1.7 Factores que Afectan la Producción del Maíz. 

2.1.7.1 Temperatura. 

Dentro de los factores climáticos de la producción vegetal, la temperatura es uno de los más 

imprescindible. En años de clima «fríos» el desarrollo de las fases fenológicas de las plantas 

se atrasa y en años de climas «cálidos» se adelanta. El desarrollo del maíz es dependiente de 

la temperatura en la medida que no se modifique la evolución fisiológica de las plantas por 

efectos de la ocurrencia de valores bajos o altos de aquélla, o cambios en el fotoperiodo (20). 

El cultivo de maíz requiere una temperatura óptima de 25 ºC a 30 ºC. Requiere suficiente 

incidencia de luz solar. Para que se produzca la germinación de la semilla, la temperatura 

debe situarse entre los 15 a 20 °C (21).  

2.1.7.2  Pluviometría. 

Las aguas en forma de lluvia son muy necesarias en periodos de crecimiento, sin embargo 

la  lluvia no es suficiente si la humedad no puede ser almacenada en el suelo debido a la poca 

profundidad de éste o del escurrimiento, o si la demanda evaporativa es muy grande por las 

temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa (22).  

2.1.7.3 Suelo. 

El maíz se adapta a diversos tipos de suelos produciendo buenas cosechas, si se emplean las 

técnicas de cultivo apropiadas (11). La dificultad de desarrollo del cultivo se está en los 

suelos excesivamente pesados (arcillosos) y los muy sueltos (arenosos). Los primeros por su 

gran facilidad a inundarse y los segundos por la tendencia a secarse en exceso. Sin embargo, 

las mejores condiciones se pueden encontrar en suelos con textura media (francos), fértiles, 

bien drenados, profundos y con elevada capacidad de retención del agua (22). 
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2.1.7.4 Sequia. 

Cuando la sequía ocurre durante el establecimiento del cultivo las plántulas mueren y su 

población se reduce; La resiembra de las plantas muertas es efectiva si se hace en una etapa 

temprana, la alta variabilidad de las plantas resembradas tiene efecto negativo sobre la 

producción. Si la sequía ocurre durante el llenado del grano, la velocidad y la duración del 

período decrecen; esto ocurre a causa de una reducción en la fotosíntesis y una aceleración 

de la senescencia foliar. El estrés del llenado del grano ocurre cuando las lluvias terminan 

temprano, en comparación con otros años; las variedades de madurez temprana pueden evitar 

tal estrés, pero a costa de una pérdida de potencial de rendimiento en los años de buenas 

lluvias (23). 

 

2.1.8 Manejo Orgánico. 

En el manejo orgánico las actividades se realizan solo bajo condición orgánica sin la 

intervención de ninguna aplicación química de siembra a cosecha con el fin de minimizar 

los potenciales daños al medio ambiente, para producir productos libres de químicos. (24) 

 

2.1.9 Fertilización Orgánica. 

El empleo de abonos orgánicos, minimiza el grado de toxicidad de los suelos, utilizando los 

materiales reciclados de vegetales y animales disponible en la superficie del suelo. Por lo 

cual es de vital importancia retomar algunas de las prácticas agrícolas de nuestros 

antepasados y apoyándonos en tecnologías siempre y cuando no destruyan al medio 

ambiente. (24). 

Cruz (25) indica que la aplicación de abonos orgánicos ofrece beneficios favorables para las 

plantas tales como: 

 Aumentan la capacidad de cationes en proporciones de 5 a 10 veces más que las 

arcillas. 

 Amortiguan los cambios rápidos de acidez, alcalinidad del suelo y contra la acción 

de pesticidas y metales tóxicos pesados. 
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 Contrarrestan los procesos erosivos causados por el agua y por el viento. 

 Proporcionan alimento a los organismos benéficos como la lombriz de tierra y las 

bacterias fijadoras de nitrógeno. 

 Atenúan los cambios bruscos de temperatura en la superficie del suelo. 

 Reducen la densidad aparente del suelo aumentando la infiltración y el poder de 

retención de agua en el suelo. 

 Mejoran las condiciones físicas del suelo mediante la formación de agregados. 

  Ayudan a mejorar el suelo, dándole fuerza, resistencia, estructura y aireación para 

que las raíces puedan respirar. 

 Contiene nutrientes como nitrógeno, fosforo y potasio que son necesarios en las 

plantas para su desarrollo. 

 

2.1.10 Manejo Químico del Maíz. 

En la actualidad el manejo químico es uno de los más utilizados debió a la gran eficacia que 

este nos brinda, el uso de herbicidas, fungicidas, insecticidas entre otros, permite manejar 

áreas extensas con poco esfuerzo, sim embargo si no se toma las medidas correctas se corre 

el riesgo de ocasiona daños al medio ambiente y a la salud humana. 

 

2.1.11 La Fertilización Química. 

La fertilización química aporta de manera directa la cantidad de nutrientes para potencial 

genético del cultivo de maíz alcance un desarrollo óptimo de productividad (19). La 

aplicación de los nutrimentos se emplea a través del tejido foliar, básicamente en las hojas, 

que son los órganos donde se concentra la mayor actividad fisiológica de la planta. En esta 

técnica se emplean sustancias fertilizantes que son asperjadas al follaje en forma de solución 

nutritiva, utilizando el agua como medio de disolución. Esta técnica de fertilización se ha 

convertido en una práctica importante en muchos sistemas de producción agrícola porque 

permite la corrección rápida y oportuna de deficiencias nutricionales, favorece el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, mejorando el rendimiento y calidad de la cosecha 

(26) 
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2.1.12 Plagas del Maíz (Zea mays L)”. 

Normalmente, en ambientes favorables, las plagas proliferan cuando hay abundante 

alimento, y un ambiente favorable para las plagas. Por eso, en cualquier agrosistemas 

efectivo, se requiere el manejo inteligente de los problemas de las plagas, dentro de las 

principales plagas que afectan al cultivo de maíz se encuentran:  el "gusano cogollero", 

Spodoptera frugiperda; el "barrenador del tallo", Diatraea spp. y el "falso medidor", Mocis 

latipes, constituyen las principales plagas del cultivo de maíz, siendo las más desbastadoras 

causando pérdidas de producción en el cultivo antes mencionado (27) 

2.1.12.1 Gusano Cogollero” (Spodoptera frugiperda). 

La plaga daño causa en la producción del cultivo de maíz es el “Gusano cogollero” 

(Spodoptera frugiperda) pertenece al orden Lepidóptera, familia Noctuidae. conocida como 

“oruga negra” o “gusano soldado; es un insecto oriundo del continente americano.  

Causa severos daños que perjudican a muchos cultivos, siendo su larva la fase biológica que 

devasta a las plantas, para poder controlar de manera sostenible el cultivo de maíz, el 

agricultor requiere del manejo integrado de plagas en su sistema de producción (27).  

Las larvas pequeñas al nutrirse del cultivo, provocan daños de raspaduras en el follaje tierno 

de la planta, para luego aparecer las áreas translúcidas. Cuando crecen sus larvas, provocan 

huecos en el área foliar de la planta y el insecto daña el cogollo de la planta. Cuando el 

insecto se expande en el follaje de la planta, se observan perforaciones grandes por las áreas 

comidas, facilitando la observación de los excrementos dejados por el insecto plaga en forma 

de aserrín con una coloración no agradable (28). 

 

2.1.13 Sustancias Minerales Altamente Diluidas. 

La utilización de sustancias altamente diluidas se presenta como una gran alternativa en la 

reducción de compuestos químicos de uso agrícola, dando como resultados alimentos sin 

residuos de agroquímicos (39). Las sustancias minerales altamente diluidas se realizan en 

función de los procesos homeopáticos por esta razón es que las sales minerales forman parte 

del principio de la homeopatía. Es una de varias alternativas que los agricultores e 

investigadores están aplicando y cada vez adquiere más popularidad consiste en la aplicación 
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de la homeopatía en la agricultura (agrohomeopatía). Actualmente son varios países los que 

aplican esta nueva opción en la búsqueda de respuestas positivas para combatir y controlar 

enfermedades en cultivos de importancia económica, provocadas por bacterias, hongos, 

virus y plagas, incrementando la potenciación de la germinación de semillas y el vigor de 

las plantas, así como también en la desintoxicación de los suelos que han sido expuestos a 

tratamientos agrotóxicos perjudicando el medio ambiente (29).  

2.1.13.1 Silicea terra. 

Es un compuesto oxigenado de silicio. Elaborado de la sílice pura extraída del cristal de roca. 

Medicamento de elección para tratar queloides y retrasos en la cicatrización (30). También 

conocido como sílice o dióxido de silicio, se encuentra en estado natural en las rocas y arena 

siendo insoluble en agua. Su importancia radica en que una vez dinamizada puede ser 

absorbida por la planta mejorando los procesos de asimilación es decir influye en la nutrición 

y contribuyen de manera determinante en la epidermis fortaleciéndola (31) 

2.1.13.2 Natrum muriaticum. 

La sal marina producto bruto no purificado, contiene normalmente pequeñas cantidades de 

cloruro de potasio y cloruro de magnesio, fácilmente soluble en agua (32). Se usa en casos 

de presencia de la deficiencia o exceso nutricional de fósforo, o potasio, en la mala absorción 

de nutrientes. Cuando la suspensión de la fertilización afecta profundamente la nutrición de 

la planta, Natrum muriaticum es el medicamento más imprescindible. Hidropesías y edemas, 

plantas desnutridas en general e hipersensibilidad en toda clase de influencias externas.  Es 

uno de los medicamentos más importantes capaz de controlar el estrés salino y drena excesos 

de salinidad en suelos y plantas (33). 

 

2.1.14 Compuestos Biológicos Altamente Diluidos 

Son una alternativa de manejo del cultivo, donde las plagas se han convertido en una gran 

limitante de producción, arios estudios mostraron beneficios en el uso de medicamentos 

altamente diluidos para el tratamiento de enfermedades infecciosas (34). En la actualidad, la 

homeopatía agrícola se está implementando en todo el mundo para mitigar los efectos 

negativos causados por el uso indiscriminado de productos químicos en las prácticas 

agrícolas convencionales. Es una opción viable para optimizar la agricultura orgánica, ya 
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que los medicamentos homeopáticos son sustancias inocuas con capacidad para activar 

mecanismos de respuesta medibles cuando se utilizan en plantas, animales y humanos (35). 

2.1.14.1 Nosodes 

Los nosodes son compuestos biológicos  preparados a partir de productos enfermos de origen 

biológico, bajo el fundamento de la homeopatía (36). La existencia de estos no es nueva, se 

usa con frecuencia en humanos y animales, sin embargo en la agricultura son limitados los 

trabajos realizados debido al poco conocimiento que se tiene sobre esta alternativa, pero con 

resultados benéficos, calleja (37) con la utilización de los nosodes Staphysagria, 

Oscilococcinum, Sulphur y Caléndula se logró controlar la contaminación bacteriana, un 

aumento del vigor, y  del coeficiente de multiplicación en las vitroplantas de caña de azúcar. 

hay algunos trabajos que confirman que el uso de la gomeopatia agricola es muy efectivo, 

La utilización de los nosede en la agricultura está estimado como una alternativa para 

mejorar la productividad y nuevas técnicas de cultivo (6). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1  Localización. 

La presente investigación se desarrolló en el campus Experimental “La María” de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (U.T.E.Q) se encuentra ubicada, Vía Quevedo – El 

Empalme, Cantón Mocache, Provincia de los Ríos. Su ubicación Geográfica en las 

coordenadas Latitud Sur 01°04´48” y 79°32´ 06” de longitud Oeste altitud 75 msnm. 

Tabla 2 

Condiciones agroclimáticas del lugar experimental.  

Parámetros Promedios 

Temperatura 24.9 °C 

Humedad relativa 84% 

Precipitación anual mm 2295.1mm 

Heliofanía, horas luz año (h) 870.2 horas 

Topografía Irregular 

Fuente: INAMHI. Serie Multianual Estación Meteorológica Pichilingue 1990 - 2019.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo experimental, de carácter agrícola se evaluó el efecto de 

sustancias minerales y compuestos biológicos altamente diluidos en el desarrollo vegetativo 

del maíz (Zea mays L)”, ayudan mejorando el estado de salud de las plantas obteniendo un 

buen desarrollo y rendimiento en cuanto a la cosecha del mismo. 

 

3.3 Método de Investigación.  

Se utilizó el método comparativo, al comparar las respuestas de cada tratamiento referente a 

las variables evaluadas, en los diferentes manejos agronómicos aplicados. Igualmente, para 

el método analítico se empleó en el proceso de investigación, se estudió los factores y 

condiciones que están presentes en la investigación y que no influyen gradualmente en las 

variables estudiadas. 
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3.4 Fuentes de Recopilación de Información. 

La recopilación de información primaria se realizó por medio de las observación y 

recolección directa de datos registrados en la evaluación de las variables delimitadas, 

mientras que la información secundaria se la obtuvo por medio de libros, revistas, 

publicaciones en línea, tesis etc. 

 

3.5 Factores estudiados 

Se estudiaron dos factores: (A) manejo químico y orgánico; (B) sustancias (3) Natrum 

muriaticum, Silicea terra, nosode. 

 

3.6  Tramientos 

Con la combinación de los dos factores se establecieron ocho tratamientos: manejo 

agronómico y químico con las sustancias minerales y compuesto biológico altamente 

diluidos en diluciones 7CH (Centesimal de Hahnemann), según tabla 3. 

 

Tabla 3 

Tratamientos a emplear  

 Tratamientos 

T1 Manejo  químico + S1 Natrum muriaticum 

T2 Manejo  químico + S2 Silicea terra   

T3 Manejo  químico + S3 nosode 

T4 Manejo  químico (Control) 

T5 Manejo  orgánico + S1 Natrum muriaticum 

T6 Manejo  orgánico + S2 Silicea terra   

T7 Manejo  orgánico + S3 nosode 

T8 Manejo  orgánico (Control) 

Elaborado: Autor. 
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3.7 Diseño del experimento 

Se empleó el diseño experimental de “Parcelas divididas”, en tres repeticiones. Las parcelas 

principales fueron constituidas por el manejo químico y orgánico y las subparcelas por las 

sustancias altamente diluidas distribuidos aleatoriamente. Se incluyó un tratamiento control 

por cada manejo agronómico (químico y orgánico). Todas las variables evaluadas fueron 

sometidas al análisis de variancia (ADEVA). Se empleó la prueba DMS y Tukey al 95 % de 

probabilidad para determinar la diferencia estadística entre las medias de los factores y 

tratamientos. Para el procesamiento de la información se utilizó el software 

Infostat/Estudiantil versión 2020 y Microsoft Excel 2016. 

Tabla 4 

Esquema del análisis de varianza (ADEVA)  

Fuente de variación GL 

Repeticiones 2 

Manejo agronómico 1 

Error (a) 2 

Parcelas principales 5 

Sustancias 3 

Interacción (Manejo x Sustancia) 3 

Error (b) 12 

Total 23 

Elaborado: Autor. 

 

3.8 Manejo del Experimento 

En el manejo agronómico químico se utilizó el mismo método de siembra que se realiza 

regularmente empleando los químicos que requiere un cultivo de maíz, mientras que en el 

manejo orgánico se utilizó productos libres de químicos. La aplicación de las sustancias 

minerales y el compuesto biológico se lo realizo en los dos manejos agronómicos. Aplicando 

semanalmente 5 litros de la solución en su respectiva parcela, esto se lo realizo por 7 semanas 

consecutivamente, la dosis de aplicación por planta se empleó presionando dos veces el 

gatillo de la bomba de mochila dejando mojada la planta, se realizó el mismo proceso en los 

dos manejos agronómicos. 
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3.8.1 Sustancias Minerales. 

Se utilizó las sustancias minerales (Natrum muriaticum, Silicea terra ) obtenidas de la 

Farmacia Homeopática Nacional (FHC), México en diluciones 6CH; a partir de esta dilución 

de 6CH se obtuvo las diluciones de trabajo 7CH. Adicionalmente para cantidades pequeñas, 

que se utilizaron durante germinación del maíz, consistió en tomar 1 ml de cada sustancia 

de 7CH y se diluyo en 99 ml de agua destilada, se sumergieron las semillas durante 2 horas. 

3.8.2 Preparación Nosode. 

Se aplicó la metodología descrita por Mazón (35), modificada por el autor. Brevemente, se 

utiliza 1g de biomasa del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), en un tubo eppendorf 

agregando 1ml de etanol, utilizando un disruptor para romper la pared celular del gusano 

permitiendo obtener una mezcla homogénea, para luego ser sometido a cuatro ciclos de 

choque térmico (80°C; -20°C) liberando los principios activos del material biológico, 

posteriormente será llevado este material a la centrifuga en la que se expondrá a 10000 rpm. 

Posteriormente y de acuerdo con el procedimiento de diluciones decimales a la 1:10 con una 

relación de 1 ml de solución en 10 ml de etanol se procedió a obtener la tintura madre, a 

partir de ahí se procedió a elaborar las diluciones centesimales de trabajo 7CH con una 

relación de 99 de agua destilada y una parte de tintura madre (solución stock). 

3.8.3 Desarrollo Vegetativo. 

Antes de la siembra, se realizó el mismo tratamiento con cada sustancia aplicadas en las 

semillas de maíz. Adicionalmente para cantidades grandes, se utilizó durante el desarrollo 

vegetativo del maíz, se preparó primero un litro de la sustancia disolviendo un ml de las 

sustancias mineral y del compuesto biológico en 99 ml de agua en una botella. Sacudimos 

unas 100 veces fuertemente el preparado y lo mezclamos con 900 mililitros del agua. El 

siguiente paso fue disolver este litro en 9 litros de agua. Para seguir las potenciaciones se 

puede usar el método biodinámico de potenciación removiendo el líquido durante unos 60 

minutos. Esto se aplicará de manera foliar una vez por semana durante el desarrollo 

vegetativo. 
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3.8.4  Actividades Agronómicas 

3.8.4.1 Preparación del terreno. 

La preparación del suelo para el experimento se realizó por medio de maquinarias agrícolas 

que consistió en dos pases de rastra hasta dejar el suelo desmenuzado. 

3.8.4.2  Siembra. 

Se realizó de forma manual directamente al suelo utilizando espeques, la distancia de 

siembra fue de 0.80 x 0.20 m entre hileras y plantas, se introdujo una semilla dentro de cada 

orificio, se utilizó semillas certificadas del hibrido Trueno. Las semillas antes de ser 

plantadas fueron sumergidas en las sustancias minerales y compuesto biológicos altamente 

diluidos por un periodo de dos horas. 

3.8.4.3 Control de malezas (químicos).  

El control de maleza consistió en la aplicación de 2 l/ha-1 del herbicida gramoxone y 

1.5kg/ha-1 Atralaq 90, herbicida sistémico para eliminar la maleza del cultivo de maíz. 

3.8.4.4 Control de maleza (orgánico). 

Se realizó el control de maleza de forma manual, mediante la utilización de machete corto. 

Se realizó deshierbe de forma frecuente para mantener las parcelas libres de malas hierbas.  

3.8.4.5 Fertilización (química). 

La fertilización consistió en la aplicación de 200 kg/ha-1 de la formula química 10-30-10 

(NPK), al momento de la siembra. Posteriormente, se realizó tres aplicaciones 

suplementarias de nitrógeno (Urea al 46%), la primera a los 15 días después de la siembra 

(dds) a razón de 69 kg/ha-1, la segunda y tercera a razón de 34,5 kg/ha-1. 

3.8.4.6 Fertilización (orgánica). 

La fertilización orgánica consistió en una mezcla de los abonos orgánicos (Humus de 

lombriz + compost + biofertilizante), aplicados de forma manual sobre la superficie del suelo 

una semana antes de la siembra, a razón de 2200 kg/ha-1 el primero y 2200 kg /ha-1 para el 

segundo, el biofertilizante líquido se aplicó al pie de la planta a los 25 días después de la 
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siembra, con una dosis de 5 l/ha-1. El porcentaje de cada fertilizante fue: humus de lombriz 

(45%), compost (45%) y biofertilizante (10%).   

3.8.4.7 Control de plagas y enfermedades (químico) 

El manejo de plagas consistió en utilizar 2L/ha-1 pyrinox, posteriormente se aplicó un litro 

del insecticida trono para gusano cogollero, adicionalmente se empleó el compuesto 

biológico nosode en dosis de 1 l/4l de agua. 

3.8.4.8 Control de plagas y enfermedades (orgánico). 

Para el control de plagas y enfermedades se aplicó 3 l/ha-1 ferti-Organ con frecuencia de 

aplicación cada 15 días, se empleó el compuesto biológico nosode en dosis de 1 l/4l de agua. 

3.8.4.9 Cosecha 

Las mazorcas se cosecharon manualmente, una vez que las plantas presentaron la madurez 

fisiológica. 

 

3.9  Datos tomados y Formas de evaluación 

3.9.1 Porcentaje de germinación y emergencia. 

 

3.9.1.1 Germinación 

 

Para el promedio de esta variable se contaron las semillas germinadas en cajas petri, Se 

evaluó el porcentaje dividiendo el número de semillas germinadas para el total de semillas 

evaluadas, según la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

% E = 
N° de semillas germinadas en el último conteo  

x100 
N° de plantas evaluadas  



 

26 

 

3.9.1.2 Emergencia  

Para esta variable se contaron las plántulas emergidas dentro de la parcela experimental, se 

estableció el porcentaje dividiendo el número de plantas emergidas para el total de plantas 

según la fórmula siguiente:  

 

 

 

 

 

3.9.2 Incidencia de gusano cogollero. 

Se determinó el porcentaje de incidencia del gusano cogollero efectuando la lectura 21 días 

después de la siembra. Este valor se obtuvo observando la presencia de daños producidos 

por el gusano cogollero en las plantas de maíz, se aplicó la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

 

3.9.3 Días a Floración. 

Se determinó por el número de días transcurrido desde la siembra, considerando florecido 

al tratamiento que obtenía el 51% de plantas con sus anteras abiertas. 

3.9.4 Altura de planta. 

En cada parcela experimental se midió aleatoriamente 10 plantas con una regla desde el suelo 

hasta la base de la panoja. 

3.9.5 Diámetro del tallo. 

Consistió en medir el diámetro del tallo en 10 plantas bajo la altura de inserción del 

pedúnculo. se realizó a los 10 días después que la panoja estuvo desplegada completamente. 

Se utilizó un calibrador y se expresó en mm. 

% E = 
N° de plántulas emergidas en el último conteo  

x100 
Número de plantas evaluadas  

% incidencia = 

Número de plantas afectadas  

x100 

Número de plantas evaluadas  
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3.9.6 Peso fresco de planta. 

Se seleccionaron 10 plantas aleatoriamente, se cortó en pequeñas partes, se almacenó en 

bolsas herméticas y se pesó en una balanza analítica.  

3.9.7 Peso seco de planta. 

Una vez secas la planta se procedió a pesar por separado en una balanza de precisión para 

determinar su peso. 

3.9.8 Longitud de la mazorca. 

Se utilizó 10 mazorcas al azar de cada parcela útil se midió la longitud y se expresó el 

promedio en centímetros.  

3.9.9 Diámetro de la mazorca. 

En las mismas mazorcas de la variable anterior se medió el diámetro en el tercio medio con 

un calibrador y su promedio se expresó en centímetros.  

3.9.10 Número de hileras por mazorca. 

Se contó las hileras de las 10 mazorcas evaluadas en las variables anteriores, y se expresó su 

promedio.  

3.9.11 Rendimiento 

Luego de cosechar el producto, se cuantifico su peso, utilizando una balanza para determinar 

la cantidad expresada en (kg/ha), con estos datos se determinó la rentabilidad de cada 

tratamiento.  

3.9.12 Análisis económico. 

análisis económico se efectuó considerando el nivel del rendimiento, el precio de venta del 

producto y los costos totales de cada tratamiento. 
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3.10 Recursos Humanos y Materiales. 

3.10.1 Recursos Humanos. 

 Tutor del Proyecto de investigación. 

 Estudiante responsable del Proyecto de investigación. 

 

3.10.2 Material Genético. 

 Se utilizaron semilla de maíz hibrido Trueno NB 7443. 

 

3.10.3 Materiales y Equipos 

3.10.3.1 Materiales de Laboratorio 

• Mortero de porcelana 

• Cajas Petri plásticas 

• Puntas blancas y amarillas 

• Juego de micro pipetas 

• Guantes 

• Probeta 

• Fundas de papel 

• Botellas de plástico 

• Papel aluminio. 

 

3.10.3.2 Equipos de Laboratorio 

• Balanza digital 

• Nevera 

• Vortex 

• Disruptor 

• Centrifuga 

• Calentador 

• Estufa 
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3.10.3.3 Reactivos 

• Alcohol 

• Agua destilada 

• Sustancias minerales altamente diluidas (Silicea terra   y Natrum muriaticum) 

• Etanol (98%).  

3.10.3.4 Materiales de oficina 

• Libreta de campo 

• Esfero 

• Resma de papel 

• Calibrador de vernier (mm) 

• Laptop 

• celular 

3.10.3.5 Materiales de campo 

• Machete 

• Cinta métrica 

• Latillas de caña 

• letrero 

• Piola plástica 

• Flexómetro 

• Bomba de mochila 

• Balde 

• Fundas plásticas 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Porcentaje de Germinación. 

En la tabla 5 se presenta los promedios porcentuales de la germinación de las semillas de 

maíz con la aplicación de las sustancias altamente diluidas. La aplicación Silicea terra   

registro el mayor porcentaje 97%, estadísticamente igual a las demás sustancias que 

presentaron entre promedios de 93% y al de control químico con 87%. 

Tabla 5 

Prueba germinativa de las semillas del Hibrido Trueno bajo el efecto de  sustancias 

minerales y compuesto biologico. 

Manejo sustancias Germinación de semillas (%) 

Químico Natrum muriaticum 93  a 

Químico Silicea terra   97  a 

Químico Nosode 93  a 

Químico Control 87  a 

Nota: Evaluación del efecto de  sustancias minerales y compuesto biologico; tratamiento1(Natrum 

muriaticum), tratamiento2 (Silicea terra  ), tratamiento 3(Nosode), tratamiento 4(control).  

 

4.1.2 Porcentaje de Emergencia. 

De acuerdo al análisis de varianza las formas de manejo mostraron significancia estadística; 

mientras que las sustancias se presentaron no significativas, el coeficiente de variación fue 

de 4,81% (anexo 1).  

Con el manejo químico de las semillas se obtuvo un 93,83% de emergencia superior 

estadísticamente al manejo orgánico que registro 88,33 % (Tabla 6). Las sustancias 

altamente diluidas y el control se comportaron estadísticamente iguales con promedios de 

86,33 y 93,67 %; siendo nosode el de mayor promedio porcentual. 

Las interacciones entre el manejo agronómico y las sustancias altamente diluidas mostraron 

igualdad estadística con promedios de 83,33 y 95,67% este último tratamiento químico más 

nosode. 
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Tabla 6 

Prueba de emergencia de las semillas del Hibrido Trueno en diferentes manejos 

agronomicos sometidas al efecto de  sustancias minerales y compuesto biologico. 

Manejo Emergencia de semillas (%) 

Químico 93.83  a 

Orgánico    88.33    b 

  

Sustancias  

Natrum muriaticum 92,67  a 

Silicea terra   92.67  a 

Nosode 93.67  a 

Control 86,33  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 95,00  a 

T2: Químico Silicea terra   95,33  a 

T3: Químico Nosode 95,67  a 

T4: Químico Control 89,33  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 90,33  a 

T6: Orgánico Silicea terra   90,00  a 

T7: Orgánico Nosode 91,67  a 

T8: Orgánico Control 83,33  a 

Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad 

 

4.1.3 Incidencia del Gusano Cogollero 

Según el análisis de varianza las formas de manejo no mostraron significancia estadística 

mientras que las sustancias y las interacciones se presentaron significativas, el coeficiente 

de variación fue de 11,18 % (anexo 2). La mayor incidencia del gusano cogollero se observó 

en el manejo orgánico con 36.42 % en igualdad estadística del manejo químico 34% tabla 7. 

El tratamiento control mostro la mayor incidencia del gusano cogollero con 44,17% superior 

estadísticamente a las demás sustancias que registraron incidencias entre 25,33 y 35,83%; 

siendo el de menor incidencia nosode. 
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El tratamiento control orgánico registro la mayor incidencia del gusano cogollero con 46% 

con igualdad estadística del tratamiento orgánico Silicea terra   y los tratamientos químicos 

Natrum muriaticum y control con promedios de 37 y 42,33 % superior, a las interacciones 

que presentaron promedios entre 23,67 y 34 % siendo el de menor incidencia el tratamiento 

químico con nosode. 

Tabla 7 

Incidencia del gusano cogollero aplicando diferentes manejos agronomicos. 

Manejo   Incidencia (%) 

Químico  34,00  a 

Orgánico 36,42  a 

  

Sustancias      

Natrum muriaticum 35,50     b 

Silicea terra       35,83     b 

Nosode            25,33        c 

Control           44,17  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 37,00  a b c 

T2: Químico Silicea terra   33,00     b c d 

T3: Químico Nosode 23,67           d 

T4: Químico Control 42,33  a b 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 34,00     b c d 

T6: orgánico Silicea terra   38,67  a b 

T7: orgánico Nosode 27,00        c d 

T8: Orgánico Control 46,00  a 

Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad 

 

4.1.4 Días a Floración 

En la Tabla 8 se registra los promedios de días a floración del maíz, los tratamientos no 

presentaron significancia estadística; el tratamiento químico control (T4) y orgánico control 

(T8) presentaron promedios de floración con 61 días, mientras que los tratamientos químicos 

y orgánicos con Natrum muriaticum y Silicea terra   florecieron 4 días antes que el control 



 

34 

 

de ambos manejos, sin embargo, los tratamientos restantes en comparación al control 

florecieron 2 días antes.  

Tabla 8 

Efecto de las sustancia altamente diluidas dias a  floracion del Hibrido Trueno. 

Manejo sustancias Días a floración  

T1: Químico Natrum muriaticum 57  a 

T2: Químico Silicea terra   57  a 

T3: Químico Nosode 59  a 

T4: Químico Control 61  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 57  a 

T6: Orgánico Silicea terra   57  a 

T7: Orgánico Nosode 59  a 

T8: Orgánico Control 61  a 

Nota:Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad 

 

4.1.5 Altura de la Planta. 

Según el análisis de varianza, las formas de manejo mostraron significancia estadística; 

mientras que las sustancias resultaron no significativas. El coeficiente de variación fue 2,8 

% (Anexo 3).   

En el manejo químico registro las plantas con mayor altura 2,08 m, estadísticamente superior 

al manejo orgánico que registro 1,97 m (Tabla 9).  

El tratamiento control mostro las plantas con mayor altura 2,09 m estadísticamente igual a 

las demás sustancias   que alcanzaron promedios entre 1,98 y 2,03 metros. 

La utilización de las sustancias altamente diluidas en 7CH, en la interacción manejo químico 

sin sustancias presento la mayor altura de plantas con 2,12 m, estadísticamente igual a las 

demás interacciones que presentaron promedios 2,01 a 2,11 m, superiores a las restantes 

interacciones con alturas de 1,91 a 1,95m. 
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Tabla 9 

Efecto de las sustancias altamente diluidas en altura de la planta de maíz. 

Manejo   Altura de la planta 

Químico  2.08  a 

Orgánico 1.97    b 

  

Sustancias      

Natrum muriaticum 1.98  a 

Silicea terra       1.99  a 

Nosode            2.03  a 

Control           2.09  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 2.01  abc 

T2: Químico Silicea terra   2.06  abc 

T3: Químico Nosode 2.11  ab 

T4: Químico Control 2.12  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 1.95    bc 

T6: Orgánico Silicea terra   1.91       c 

T7: Orgánico Nosode 1.95    bc 

T8: Orgánico Control 2.05  abc 

Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad 

 

4.1.6 Diámetro del tallo. 

El análisis de varianza no mostro significancia estadística en ninguno de los dos factores ni 

en las interacciones, el coeficiente de variación fue de 5,61 % (anexo 4).  

El manejo químico registro plantas con diámetro de 18,18 mm, estadísticamente igual al 

manejo orgánico con17,88 mm.  

El tratamiento Silicea terra   mostro las plantas con mayor diámetro 18,18 mm 

estadísticamente igual a las demás sustancias con promedios entre 18,18 y 17,90 milímetros. 
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El manejo orgánico control presento el mayor diámetro de tallo con 18,80 mm 

estadísticamente igual a las demás interacciones del manejo químico que presentaron 

promedios de 17,17 a 17,57 mm. 

Tabla 10 

Efecto de las sustancias altamente diluidas en el diámetro de tallo. 

Manejo   Diámetro del tallo (mm) 

Químico  18.18  a 

Orgánico 17.88  a 

  

Sustancias      

Silicea terra       18.18  a 

Natrum muriaticum 18.05  a 

Control           17.98  a 

Nosode            17.90  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 18.73  a 

T2: Químico Silicea terra   18.57  a 

T3: Químico Nosode 18.23  a 

T4: Químico Control 17.17  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 17.37  a 

T6: Orgánico Silicea terra   17.80  a 

T7: Orgánico Nosode 17.57  a 

T8: Orgánico Control 18.80  a 

Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad. 

 

4.1.7 Peso fresco de la planta. 

Las formas de manejo agronómico mostraron significancia estadística; las sustancia y las 

interacciones resultaron no significativas. Siendo el coeficiente de variación de 12,10 % 

(Anexo 5). 
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 El manejo químico presento un promedio mayor 438,60 g referente al peso fresco de la 

planta del manejo orgánico con 363,14 g.  

El tratamiento Silicea terra presento plantas con mayor peso fresco de 411,77 gr 

estadísticamente igual a las demás sustancias con promedios de 382,06, 401,22 y 408,43 

gramos. 

En la (Tabla 11) la interacción del manejo químico Silicea terra mostro mayor peso fresco 

con 459,91 g, sin diferir estadísticamente la interacciona orgánica restantes con peso fresco 

de 330,27 a 397,02 g, a diferencia del tratamiento Orgánico Natrum muriaticum que obtuvo 

un promedio bajo con 330,27 gramos. 

Tabla 11 

Efecto de las sustancias altamente diluidas en el Peso fresco de la planta. 

Manejo Peso fresco de la planta 

Químico 438,60  a 

Orgánico 363,14     b 

  

Sustancias  

Natrum muriaticum 382,06  a 

Silicea terra   411,77  a 

Nosode 401,22  a 

Control 408,43  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 433,84  a 

T2: Químico Silicea terra  459,91  a 

T3: Químico Nosode 440,80  a 

T4: Químico Control 419,84  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 330,27  a 

T6: Orgánico Silicea terra  363,62  a 

T7: Orgánico Nosode 361,63  a 

T8: Orgánico Control 397,02  a 

Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad. 
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4.1.8 Peso seco de la planta. 

Las formas de manejo mostraron significancia estadística; mientras que las sustancias y las 

interacciones resultaron no significativas. El coeficiente de variación fue 17,75% (Anexo 6).  

El manejo químico expuso plantas con mayor peso seco 94,98 g estadísticamente mayor al 

manejo orgánico que obtuvo 80,86 g. 

 La sustancia Natrum muriaticum obtuvo plantas con mayo promedio de peso seco 89,45 g 

estadísticamente igual a las demás sustancias con promedios de 88,48 y 87,38 g siendo el 

tratamiento sin sustancia el más bajo con 86,35 g. 

La evaluación de las interacciones determino con mayor peso seco al manejo químico con 

Natrum muriaticum 98,47 g, estadísticamente igual de las demás interacciones que 

presentaron promedios de 79,50 y 93,27gramos. 

Tabla 12 

Efecto de las sustancias altamente diluidas en el Peso seco de la planta. 

Manejo Peso seco de la planta (g) 

Químico 94,98   a 

Orgánico 80,86   b 

  

Sustancias  

Natrum muriaticum 89,45  a 

Silicea terra  88,48  a 

Nosode 87,38  a 

Control 86,35  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 98,47  a 

T2: Químico Silicea terra  94,97  a 

T3: Químico Nosode 93,27  a 

T4: Químico Control 93,20  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 80,43  a 

T6: Orgánico Silicea terra  82,00  a 

T7: Orgánico Nosode 81,50  a 

T8: Orgánico Control 79,50  a 

Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad. 
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4.1.9 Peso fresco de la raíz. 

respecto al análisis de varianza las formas de manejo agronómico mostraron significancia 

estadística; sin embargo, las sustancia y las interacciones evaluadas no presentaron 

significancia. El coeficiente de variación (Anexo 7) de la variable peso fresco de la raíz fue 

25,58 %. 

El manejo químico (Tabla 13) presento plantas con mayor peso fresco en raíz 91,19g, 

estadísticamente superior al manejo orgánico respectivamente con 60,02 g. En base a la 

evaluación de las sustancias nosode presento mayor peso fresco de raíz con 80,33 g, 

estadísticamente igual que las demás sustancias que obtuvieron 71,80 a 77,37 gramos. 

De acuerdo a la evaluación de las interacciones el peso fresco de la raíz presenta un mayor 

promedio en el manejo químico Natrum muriaticum con 97,07 g, estadísticamente superior 

a los demás tratamientos con promedios entre 86,00 y 74,67 gramos diferenciando del 

tratamiento Orgánico Natrum muriaticum con 46,53 gramos. 

Tabla 13 

Efecto de las sustancias altamente diluidas en el Peso fresco de la raíz. 

Manejo   Peso fresco de la raíz (g) 

Químico  91.19  a 

Orgánico 60.02  b 

  

Sustancias      

Natrum muriaticum 71,80  a 

Silicea terra       77,37  a 

Nosode            80.33  a 

Control           72,92  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 97,07  a 

T2: Químico Silicea terra       95,67  a 

T3: Químico Nosode 86,00  a 

T4: Químico Control    86,03  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 46,53  a 

T6: Orgánico Silicea terra     59,07  a 

T7: Orgánico Nosode      74,67  a 

T8: Orgánico Control     59,80  a 
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Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad. 

 

4.1.10 Peso seco de la raíz. 

Mediante el analisis de varianza se determino que las formas de manejo mostraron 

significancia estadistica; las sustancias y las interacciones se mostraron no significativas. El 

coeficiente de variacion fue 23,21 % (Anexo 8).  

El manejo químico represento las plantas con mayor peso seco en la raíz 25,40 g, mientras 

que el manejo orgánico obtuvo 15,61 gramos (Tabla 14). 

Respecto a la evaluación de las sustancias Natrum muriaticum presento el promedio más 

alto 20,83 gr, estadísticamente igual a las demás sustancias que resultaron entre 20,07 y 

20,68 g. 

Posteriormente el analisis de las interacciones se mostro con un mayor peso seco de raiz  

estadisticamente igual el manejo quimicos Natrum muriaticum 97,07 g, sin embargo las otras 

sustancias altamente diluidas aplicadas cuyos valores oscilaron entre 15,07 y 24,80 g, 

superiores en comparacion al tratamiento Orgánico Natrum muriaticum 15,07 g.   
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Tabla 14 

Efecto de las sustancias altamente diluidas en el peso seco de la raíz. 

Manejo   Peso seco de la raíz (g) 

Químico  25.40  a 

Orgánico 15,61  b 

  

Sustancias      

Natrum muriaticum 20.83  a 

Nosode            20.68  a 

Control           20,43  a 

Silicea terra       20,07  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 26,13  a 

T2: Químico Silicea terra      25,07  a 

T3: Químico Nosode 24,80  a 

T4: Químico Control    25,60  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 15,53  a 

T6: Orgánico Silicea terra   15,07  a 

T7: Orgánico Nosode      16,57  a 

T8: Orgánico Control  15,27  a 

Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad. 

 

4.1.11 Longitud de la mazorca. 

Según el análisis de varianza, las formas de manejo mostraron significancia estadística; 

mientras que las sustancias y las interacciones resultaron no significativas. El coeficiente de 

variación fue 2,93 % (Anexo 9).  

En la (Tabla 15) el manejo químico registro las plantas con mayor longitud de mazorca 16,80 

cm, estadísticamente superior al manejo orgánico que mostro 16 cm.  

El tratamiento control mostro las plantas con longitud de 16,48 cm estadísticamente igual a 

las demás sustancias   que alcanzaron promedios entre 16.20 y 16.47 cm.  
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Se muestra la interacción manejo químico Silicea terra   16.93 cm, representa mayor 

longitud de mazorca superior a los demás tratamientos aplicados que obtuvieron valores 

entre 16,10 y 16,70 cm. 

Tabla 15 

Efecto de las sustancias altamente diluidas en longitud de la mazorca. 

Manejo   Longitud de mazorca (cm) 

Químico  16.80  a 

Orgánico 16.00   b 

  

Sustancias      

Natrum muriaticum 16.45  a 

Silicea terra       16.47  a 

Nosode            16.20  a 

Control           16.48  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 16.80  a 

T2: Químico Silicea terra      16.93  a 

T3: Químico Nosode 16.70  a 

T4: Químico Control    16.77  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 16.10  a 

T6: Orgánico Silicea terra        16.00  a 

T7: Orgánico Nosode 15.70  a 

T8: Orgánico Control  16.20  a 

Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad. 

 

4.1.12 Diámetro de mazorca 

En la evaluación del análisis de varianza, las formas de manejo, las sustancias y las 

interacciones resultaron no significativas, El coeficiente de variación fue 2,56 % (Anexo 10).  

Respecto al manejo químico registro las plantas con mayor diámetro de mazorca 47,53 mm, 

estadísticamente igual al manejo orgánico que registro 46,92 mm 
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El tratamiento Natrum muriaticum mostro las plantas (Tabla 16) con mayor diámetro de 

mazorca 47,77 mm estadísticamente igual a las demás sustancias que alcanzaron promedios 

entre 46,90 Silicea terra, 47,13 nosode y 47,08 control.  

La evaluación aplicada en las interacciones revela que todos los tratamientos presentaron 

valores estadísticamente semejantes, siendo el mayor el tratamiento orgánico Natrum 

muriaticum 48,03 mm seguido de los demás tratamientos combinados que presentaron 

valores entren 46,53 y 47,29 mm, superiores en comparación al control que registro un 

diámetro de 46,50mm. 

Tabla 16 

Efecto de las sustancias altamente diluidas en el diámetro de la mazorca. 

Manejo   Diámetro de mazorca (mm) 

Químico  47,53  a 

Orgánico 46,92  a 

  

Sustancias      

Natrum muriaticum 47,77  a 

Silicea terra      46.90  a 

Nosode            47,13  a 

Control           47,08  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 47,50  a 

T2: Químico Silicea terra     47.20  a 

T3: Químico Nosode 47.73  a 

T4: Químico Control    47,67  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 48.03  a 

T6: Orgánico Silicea terra       46.60  a 

T7: Orgánico Nosode 46.53  a 

T8: Orgánico Control 46.50  a 

Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad. 
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4.1.13 Número de Hilera por Mazorca 

Según el análisis de varianza, las formas de manejo, las sustancias y las interacciones 

resultaron no significativas. El coeficiente de variación fue 4,09 % (Anexo 11).  

Respecto al manejo químico registro las plantas con mayor diámetro de mazorca 15,48 mm, 

estadísticamente igual al manejo orgánico que registro 15,13 mm (Tabla 17). 

El tratamiento Natrum muriaticum mostro las plantas con mayor hilera 15,65 

estadísticamente igual a las demás sustancias   que alcanzaron promedios entre 15 y 15,55 

número de hileras. 

 Los valores obtenidos de las interacciones indican que el tratamiento que presento mayor 

número de hileras por mazorca fue el químico nosode con 16,03 hileras respectivamente, sin 

diferir estadísticamente sobre las demás interacciones empleadas con los valores de entre 

14,93 y 15,07 hileras. 

Tabla 17 

Efecto de las sustancias altamente diluidas en número de hileras por mazorca. 

Manejo   Número de hileras de mazorca  

Químico  15,48  a 

Orgánico 15,13  a 

  

Sustancias      

Natrum muriaticum 15.65  a 

Silicea terra      15,00  a 

Nosode            15,55  a 

Control           15.03  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 15.77  a 

T2: Químico Silicea terra     15.07  a 

T3: Químico Nosode 16.03  a 

T4: Químico Control    15.07  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 15,53  a 

T6: Orgánico Silicea terra       14,93  a 

T7: Orgánico Nosode 15.07  a 

T8: Orgánico Control 15,00  a 
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Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad. 

 

4.1.14 Rendimiento del grano. 

El análisis de varianza no presentó significancia estadística en ninguno de los dos factores 

ni en las interacciones, el coeficiente de variación fue de 15,85 % (Anexo 12).  

El manejo químico registro plantas con rendimiento de 5291,18 kg, estadísticamente igual 

al manejo orgánico con 5112,66 kg (Tabla 15). 

El tratamiento control mostro las plantas con mayor rendimiento estadísticamente igual a las 

demás sustancias con promedios entre 4988,29 y 5248,56 kg.  

El rendimiento obtenido mediante la cosecha del maíz en las interacciones evaluadas, revelo 

que el tratamiento orgánico sin sustancia obtuvo un rendimiento de 5463,48 kg/ha seguido 

del tratamiento químico Silicea terra con 5446,52 kg/ha estadísticamente igual a los demás 

tratamientos que reflejaron valores entre 4985,95 y 5374,89 kg/ha.  
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Tabla 18 

Efecto de las sustancias altamente diluidas en el rendimiento del grano. 

Manejo   Rendimiento de grano 

Químico  5291,18  a 

Orgánico 5112,66  a 

  

Sustancias      

Natrum muriaticum 4988.28  a 

Silicea terra      5151,65  a 

Nosode            5248,56  a 

Control           5419,18  a 

  

Interacciones  

T1: Químico Natrum muriaticum 4985,95  a 

T2: Químico Silicea terra     5446,52  a 

T3:Quimico Nosode 5357,35  a 

T4:Quimico Control    5374,89  a 

T5: Orgánico Natrum muriaticum 4990,61  a 

T6: Orgánico Silicea terra       4856,78  a  

T7: Orgánico Nosode 5139,77  a 

T8: Orgánico Control 5463,48  a 

Nota: Promedios con  la misma letra en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey al 95 % de probabilidad. 

 

4.1.15 Análisis económico del rendimiento del maíz en kg/ ha-1 en función del costo de los 

tratamientos evaluados. 

Los tratamientos orgánico control y químico Silicea terra  presentaron los mayores 

rendimientos alcanzando los ingresos brutos más altos 1947,18 y 1941,14; mientras que los 

costos totales fueron 2439,44 para orgánico control y para químico Silicea terra  975,59 solo 

los tratamientos químicos alcanzaron beneficios netos que fluctuaron entre 923,67 y 

1051,55que correspondió al químico control; los tratamientos orgánicos registraron pérdidas 

económicas entre -492,26 y -786,45. La mayor relación B/C fue de 2,22 que significa que 

por cada unidad monetaria invertida se obtuvo 1,22 unidades más; obteniéndose una 

rentabilidad de 121,70%.
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Tabla 19 

Análisis económico del rendimiento en kg ha-1 de maíz (Zea mays L) en los efectos de la aplicación de sustancias minerales y compuesto 

biológico altamente diluidos en función del costo de los tratamientos. 

Descripción 
Rendimiento 

(kg/ha) 

Rendimiento  

ajustado10% 

(kg/ha) 

Ingreso 

bruto($) 

Costo del 

tratamiento 

($) 

Costo 

variable 

($) 

Costo 

total ($) 

Beneficio 

neto ($) 

Relación 

B/C 

Rentabilidad 

(%) 

T1 Químico Natrum muriaticum 4985,95 4487,36 1776,99 405,99 652,79 952,79 824,20 1,87 86,50 

T2 Químico Silicea terra  5446,52 4901,87 1941,14 405,99 675,59 975,59 965,55 1,99 98,97 

T3 Químico Nosode 5357,35 4821,62 1909,36 420,50 685,69 985,69 923,67 1,94 93,71 

T4 Químico Control 5374,89 4837,40 1915,61 298,00 564,06 864,06 1051,55 2,22 121,70 

T5 Orgánico Natrum muriaticum 4990,61 4491,55 1778,65 1977,00 2224,04 2524,04 -745,38 0,70 -29,53 

T6 Orgánico Silicea terra  4856,79 4371,11 1730,96 1977,00 2217,41 2517,41 -786,45 0,69 -31,24 

T7 Orgánico Nosode 5139,77 4625,79 1831,81 1988,50 2242,92 2542,92 -711,10 0,72 -27,96 

T8 Orgánico control 5463,48 4917,13 1947,18 1869,00 2139,44 2439,44 -492,26 0,80 -20,18 

Natrum muriaticum $8,00 30 ml    precio vta. 0,396 Kg.  

Silicea terra $8,00 30 ml    cose y tras 0,055 Kg.  

Nosode $35 30 ml    Costo fijo 300   

Jornal $15         

 Evaluación del análisis económico en base a los tratamientos estudiado en campo con diferentes sustancias minerales y compuesto biológico 

altamente diluidos en concentraciones 7CH. 
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4.2 DISCUSIÓN 

La utilización de las sales minerales encamina a la disminución del uso indiscriminado 

agroquímicos, en la investigación realizada en el cultivo de maíz (Zea mays L)” se observó 

el efecto que producen las sustancias aplicadas en concentraciones 7CH en diferentes 

tratamientos. 

La prueba de germinación determino que la sustancia mineral Silicea terra  presento valores 

germinativos superiores a los demás tratamientos evaluados en el cultivo maíz 

respectivamente. Investigaciones realizadas por Cervantes (39) indico que las semillas de 

nabo evaluadas con las sustancia mineral Silicea terra  en concentración 7 CH obtuvo un 

porcentaje benéfico en base a esta sustancia aplicada. En concordancia con Tichavsky (33) 

que menciona la importancia de  la agrohomeopatía la cual está relacionada con las sales 

minerales en cuanto al alto nivel benéfico de Silicea terra  en las plantas que interviene 

directamente en la nutrición de las mismas, disminuye el raquitismo, fortaleciendo los tejidos 

de la planta dando un estado de salud óptimo para que esta pueda tener un rendimiento 

estable de producción.  

La prueba de emergencia determino que las semillas de maíz (Hibrido Trueno) presento 

significancia estadística y obtuvo como resultado mayoritario al manejo químico con mayor 

porcentaje de emergencia, observándose en el   tratamiento químico nosode con mayor 

porcentaje en base a la aplicación de las sustancias minerales y compuesto bilógicos 

utilizados en concentraciones de 7 CH valores respectivamente. Sin embargo, en la 

incidencia del gusano cogollero el tratamiento con menor porcentaje fue la sustancia 

biológica (nosode). Se puede mencionar que los nosodes adquiridos del agente infectante 

modula la resistencia del hospedante, aliviando los síntomas o fomentando la desinfección 

con el sistema de reconocimiento del patógeno de la planta principiando la modulación de 

resistencia de las plantas (40). Al respecto Tichavsky  (33) menciona que la posibilidad de 

trabajar con nosodes, en plantas y materiales de cada región facilita su aplicación incluso en 

lugares aislados donde la gente no tiene acceso a una farmacia homeopática o a un 

laboratorio especializado y facilita hacer preparados homeopáticos prácticamente a partir de 

cualquier sustancia. 
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Durante el desarrollo vegetativo las sustancias altamente diluidas en concentraciones 6CH 

que efectuó un mayor efecto fue Natrum muriaticum en variables como días a floración, 

peso seco de la planta, peso seco de la raíz, la investigación realizada por Núñez (31)en 

donde resultó que al aplicar Natrum muriaticum de 7CH y 13CH acortara los días a floración 

presentando plantas con mayor número de flores, indicando también que en la variable peso 

seco de la planta esta sustancia tuvo un incremento mayor que las demás sustancias aplicada 

en su experimento, coincidiendo con Cervantes (39) que manifiesta que en el peso seco de 

la raíz hay efectos positivos en  la aplicación de sustancias, concordando con Tichavsky (33) 

menciona que la sustancia mineral Natrum muriaticum es una sustancia que permite asimilar, 

regular y conservar el contenido de otras sales e interviene en la absorción de agua de la 

planta.  

Las diferencias de rendimiento del grano revelo que el tratamiento evaluado con las 

sustancias altamente diluidas presento un mayor rendimiento en el manejo orgánico control, 

sim embargo la sustancia mineral Silicea terra también tiene un alto rendimiento en el 

manejo químico presento valores mayores en dicho parámetro por fertilizaciones químicas, 

sin embargo, se demuestra que el uso de compuestos biológicos mejora la utilidad del grano. 

El uso de biofertilizantes mejora significativamente el rendimiento del cultivo, de hecho, 

Martínez et al (41) determino que biofertilizaciones Azospirillum brasilense mejora el peso 

100 granos por el aumento de carbohidratos. Otras investigaciones realizadas empleando dos 

manejos (Químico y orgánico) determinan que el aumento de rendimiento se debe al uso de 

aplicaciones considerables de nitrógeno mencionado por Zamora y Benavides (42) lo que 

confirma lo sostenido por Tichavsky (33) que indica que la agrohomeopatía busca fortalecer 

la planta evitando dejar rasgos peligrosos para la salud  y ofreciendo una herramienta valiosa 

para recuperar la salud de los cultivos y de la tierra restableciendo el equilibrio entre los 

organismos además de ser un medio viablemente económico para el pequeño productor. 
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5.1 CONCLUSIONES 

 En cuanto a la aplicación de las sustancias minerales y compuesto biológico 

altamente diluidos, en la prueba de germinativa el tratamiento Silicea terra  

expreso un alto nivel de germinación con 97% de plantas germinadas, en 

comparación al control con 87%. 

 

  En la etapa de emergencia se obtuvo un 95,67 % de plantas emergidas en el 

manejo químico T3 (nosode), mostrando una notable diferencia entre los 

tratamientos manejados de manera orgánica, siendo el T7 (Nosode) con 91,67 % 

de plantas emergidas, a diferencia de los controles aplicados para cada manejo, 

que revelaron porcentajes del 89,33 % y 83,33 % (Tratamiento 4 y 8). 

 

 La utilización del compuesto biológico nosode a base de (Spodoptera frugiperda) 

expreso resultados positivos en la reducción de incidencia del gusano cogollero 

en plantas de maíz, siendo el manejo químico nosode con la menor incidencia de 

23,67 % a diferencia del tratamiento control que presento porcentajes altos en la 

incidencia a cogollero.  

 

 La aplicación de las sustancias altamente diluidas determino que con el manejo 

químico se alcanzó el mayor rendimiento y beneficios económicos. La 

aplicación de Natrum muriaticum produjo el menor rendimiento entre los 

tratamientos químicos; mientras que en el manejo orgánico el menor rendimiento 

se registró con la aplicación de Silicea terra; cabe indicar observándose también 

que todos los tratamientos orgánicos presentaron perdidas económicas. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Aumentar las dosis de aplicación de las sustancias minerales y compuesto biológico 

altamente diluidos para alcanzar mejores resultados en las características 

agronómicas y protección del cultivo. 

 

 Aplicar las sustancias minerales y compuestos biológicos altamente diluidos en 

época seca por medio de un sistema de riego. 

 

 Generar investigaciones evaluando los efectos que causa el nosode a base de 

(Spodoptera frugiperda) en la fisiología de la planta de maíz. 
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7.1 ANEXOS 

Anexo 1 

Análisis de varianza de la variable emergencia de semillas de maíz.  

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones 2 72,33 36,17   

Factor A 1 150,00 150,00 7,77 0,0164  * 

Error (a)            2 84,00 42,00   

Factor B 3 204,00 68,00 1,62 0,4038  ns 

Interacciones A*B 3 3,33 1,11 0,06 0,9810  ns 

Error  (b)       12 231,67 19,31   

Total             23 745,33       

CV= 4,81         

*=significativo al 5%      

**=significativo al 1%      

ns= no significativo      

 

 

Anexo 2 

Análisis de varianza de la variable incidencia del gusano cogollero. 

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones 2 0,08 0,04   

Factor A 1 35,04 35,04 2,26 0,1584  ns 

Error (a)            2 2,08 1,04   

Factor B 3 1069,46 356,49 342,23 0,0029  ** 

Interacciones A*B 3 63,46 21,15 1,37 0,3001  ns 

Error  (b)       12 185,83 15,49   

Total             23 1355,96       

CV= 11,18        

*=significativo al 5%      

**=significativo al 1%      

ns= no significativo      
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Anexo 3 

Análisis de varianza de la variable altura de planta  

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones           2 0,14 0,07   

Factor A 1 0,07 0,07 22,88 0,0004  ** 

Error (a)            2 0,03 0,01   

Factor B 3 0,04 0,01 1,02 0,5305  ns 

Interacciones A*B 3 0,01 3,7 1,15 0,3700  ns 

Error  (b)       12 0,04 3,2   

Total             23 0,33       

CV= 2,81         

*=significativo al 5%      

**=significativo al 1%      

ns= no significativo 

 

 

      

Anexo 4 

Análisis de varianza de la variable diámetro del tallo. 

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones           2 8,69 4,35   

Factor A 1 0,51 0,51 0,50 0,4932  ns 

Error (a)            2 5,00 2,50   

Factor B 3 0,26 0,09 0,03 0,9891  ns 

Interacciones A*B 3 7,84 2,61 2,56 0,1040  ns 

Error  (b)       12 12,26 1,02   

Total             23 34,56       

CV= 5,61        

*=significativo al 5%      

**=significativo al 1%      

ns= no significativo 
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Anexo 5 

Análisis de varianza de la variable peso fresco de la planta 

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones           2 14241,79 7120,89   

Factor A 1 34166,78 34166,78 14,51 0,0025  ** 

Error (a)            2 6554,54 3277,27   

Factor B 3 3179,94 1059,98 0,32 0,8133  ns 

Interacciones A*B 3 6014,04 2004,68 0,85 0,4922  ns 

Error  (b)       12 28253,37 2354,45   

Total             23 92410,46       

CV= 12,10         

*=significativo al 5%     

**=significativo al 1%     

ns= no significativo 

 

 

     

Anexo 6 

Análisis de varianza de la variable peso seco de la planta. 

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones           2 2410,23 1205,11   

Factor A 1 1195,68 1195,68 4,91 0,0468  * 

Error (a)            2 788,73 394,37   

Factor B 3 32,47 10,82 0,03  0,9921  ns 

Interacciones A*B 3 33,54 11,18 0,05  0,9863  ns 

Error  (b)       12 2921,81 243,48   

Total             23 7382,46       

CV= 12,75         

*=significativo al 5%     

**=significativo al 1%     

ns= no significativo     
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Anexo 7 

Análisis de varianza de la variable peso fresco de la raíz. 

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones           2 2475,05 1237,53   

Factor A 1 5831,28 5831,28 15,60 0,0019  ** 

Error (a)            2 235,67 117,84   

Factor B 3 282,99 94,33 0,80 0,5970  ns 

Interacciones A*B 3 1233,43 117,84 1,10  0,3871  ns 

Error  (b)       12 4486,58 373,88   

Total             23 14545,00       

CV= 25,58         

*=significativo al 5%     

**=significativo al 1%     

ns= no significativo 

 

 

     

Anexo 8 

Análisis de varianza de la variable peso seco de la raíz. 

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones           2 303,86 151,93   

Factor A 1 575,26 575,26 25,41 0,0003  ** 

Error (a)            2 96,24 48,12   

Factor B 3 2,02 0,67 0,01 0,9970   ns 

Interacciones A*B 3 5,13 1,71 0,08  0,9720   ns  

Error  (b)       12 271,69 22,64   

Total             23 1254,20       

CV= 23,21         

*=significativo al 5%     

**=significativo al 1%     

ns= no significativo     
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Anexo 9 

Análisis de varianza de la variable longitud de la mazorca. 

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones           2 0,20 0,10   

Factor A 1 3,84 3,84 16,59 0,0015  ** 

Error (a)            2 0,05 0,03   

Factor B 3 0,32 0,11 4,11 0,2020   ns 

Interacciones A*B 3 0,18 0,06 0,26  0,8501   ns  

Error  (b)       12 2,78 0,23   

Total             23 7,37       

CV= 2,93         

*=significativo al 5%     

**=significativo al 1%     

ns= no significativo      

 

 

 

Anexo 10 

Análisis de varianza de la variable diámetro de la mazorca. 

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones           2 5,36 6,68   

Factor A 1 2,22 2,22 1,52 0,2412  ns 

Error (a)            2 2,48 1,24   

Factor B 3 2,56 0,85 0,69 0,6376  ns 

Interacciones A*B 3 2,95 0,98 0,67 0,5850   ns 

Error  (b)       12 17,53 1,46   

Total             23 33,10       

CV= 2,56         

*=significativo al 5%     

**=significativo al 1%     

ns= no significativo     
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Anexo 11 

Análisis de varianza de la variable hileras por mazorca. 

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Repeticiones           2 0,74 0,37   

Factor A 1 0,74 0,74 1,87 0,1962  ns 

Error (a)            2 2,06 1,03   

Factor B 3 2,08 0,69 0,67 0,6442   ns 

Interacciones A*B 3 0,78 0,26 0,66  0,5899   ns  

Error  (b)       12 4,71 0,39   

Total             23 11,11       

CV= 4,09         

*=significativo al 5%      

**=significativo al 1%      

ns= no significativo      

 

 

 

Anexo 12 

Análisis de varianza de la variable de rendimiento de grano. 

    F.V.         GL  SC    CM     Fc   p-valor 

Bloques           2 29826,02 14913,01   

Factor A 1 191200,28 191200,28 0,28 0,6056  ns 

Error (a)            2 1496416,10 748208,05   

Factor B 3 585287,54 195095,85 0,26 0,8509  ns 

Interacciones A*B 3 413293,07 137764,36 0,20 0,8926  ns 

Error  (b)       12 8160365,26 680030,44   

Total             23 10876388,27       

CV= 15,85         

*=significativo al 5%      

**=significativo al 1%      

ns= no significativo      
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Anexo 13 

 Preparación del nosode (Spodoptera frugiperda) 

. 

  

 

Anexo 14 

Elaboración de diluciones centesimales de trabajo 7C. 
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Anexo 15 

Prueba de germinación semillas de maíz del Hibrido Trueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 

Preparación del terreno y siembra de maíz del Hibrido Trueno 

 

 

T1 T2 T3 T4 
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Anexo 17 

Toma de datos prueba de emergencia. 

 

 

 

Anexo 18 

Sustancias minerales y compuesto biológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natrum muriaticum Silicea terra  Nosode 
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Anexo 19 

Preparación de lo tratamiento para aplicar al cultivo. 

 

 

Anexo 20 

Aplicación del tratamiento al cultivo de maíz. 
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Anexo 21 

Toma de datos de la altura de la planta. 

 

 

Anexo 22 

Toma de datos del peso fresco seco de la planta. 
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Anexo 23 

Análisis de suelo. 


