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Pensamiento Ecológico 
 

La vida, la salud física y mental del ser humano depende de 

sus relaciones con la naturaleza, de cómo obtiene los 

productos para alimentarse, sin contaminar el suelo y todos 

los recursos que forman el medio ambiente para mantenerlo 

sustentable hoy y siempre. 
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Resumen 

 
El trabajo de esta tesis se centra en el manejo del suelo en las 

Unidades Productivas  Agropecuarias (UPAS) del Norte del Cantón 

Balzar. 

Se comienza con un estudio teórico de la formación del suelo 

desde el punto de vista edafológico, para aplicarlo al uso del suelo 

de la zona de estudio.  

Se ha investigado la forma cómo el agricultor viene usando, por 

varias décadas, el recurso suelo, único medio donde fundamenta 

su economía. Para esto se ha  recurrido a las estadísticas del último 

censo agropecuario realizado en el año 2000 y allí se ha podido 

establecer que el Cantón Balzar fundamenta su economía en la 

producción agropecuaria, cuyas áreas más importantes son: La 

producción de maíz amarrillo duro y la ganadería bovina, le siguen 

en menor escala la Forestal, la Fruticultura y  Horticultura.  

La afirmación anterior permite indicar que los agricultores, de las 

unidades productivas agropecuarias del norte de Balzar, 

desarrollan sus actividades en el suelo donde se asentaron, pero 

por desconocimiento, se ha ido destruyendo el equilibrio ecológico 

del medio ambiente.  
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También la tesis se fundamenta en los estudios de las nuevas 

alternativas de la Agricultura sostenida por los científicos Albert 

Howard, Claude Aubert y otros,  que dan normas para mantener el 

equilibrio ecológico de las producciones de plantas, animales y su 

relación con el hombre. De estas enseñanzas se ha sacado algunas 

medidas para mitigar los impactos al suelo,  los ecosistemas y todos 

los recursos que ahí se encuentran. 

El último objetivo  persigue  investigar la situación del suelo actual 

para lo cual se planteó un ensayo experimental de fertilización en 

la siembra de maíz amarrillo duro, su rendimiento en producción 

que se llevó a cabo en un plan piloto, en la unidad productiva 

agropecuaria Piedad Mercedes. Este ensayo experimental consta 

de 3 tratamientos: 1) Testigo, sin abono. 2) Abono orgánico bocashi 

+ media dosis de Urea. 3) Abono químico urea dosis completa,  

cuya cuantificación está indicada en el texto correspondiente, 

este experimento se hizo en parcelas distribuidas en bloqueas al 

azar con 3 repeticiones. 

El análisis estadístico establece la hipótesis nula es decir que no hay 

diferencia entre los tratamiento planteados. Desde un punto de 

vista práctico, usando los promedios de la variable rendimiento (y)  

se establece que se puede rechazar la hipótesis nula, porque se 

aprecia claramente que existe diferencia entre los tratamientos. 
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Por último se hacen recomendaciones para corregir las falencias 

que el agricultor comete con el suelo y  medio ambiente, para 

conseguir una  Agricultura Sustentable. 
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ABSTRACT 

 

 
 

The work of this thesis focuses on soil management in the 

Agricultural Production Units (UPAS) Northern Balzar.  

It begins with a theoretical study of soil formation from the 

pedological viewpoint, to implement land use study area.  

We have investigated the way the farmer has been using for 

several decades, the land resource, the only medium where 

bases its economy. To this has been resorted to statistics of the 

last agricultural census conducted in 2000 and there has been 

established that the Balzar Canton bases its economy on 

agricultural production, whose most important areas are: corn 

production and livestock bovine, followed by the Forest smaller at 

scale, Fruit and Horticulture.  

The above assertion suggests that farmers, agricultural production 

units in northern Balzar, operate on the ground where they 

settled, but because of ignorance, has been destroying the 

ecological balance of the environment.  

Also, the thesis is based on studies of new alternatives for 

sustainable agriculture by scientists such as Albert Howard, 

Claude Aubert and other scientists who provide standards for 

maintaining ecological balance of production of plants, animals 
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and their relationship with man. From these teachings has taken 

some measures to mitigate impacts to soil, ecosystems and all 

resources found there.  

The latest research being pursued under the current ground 

situation for which a pilot test raised fertilization at planting of 

maize, their performance in that production was carried out in a 

pilot scheme in the agricultural production unit Piedad Mercedes. 

This test consists of 3 experimental treatments: 1) Control, no 

fertilizer. 2) Organic fertilizer bocashi + half dose of urea. 3) full 

dose urea chemical fertilizer which quantification is indicated in 

the entries, this experiment was done in plots distributed in 

random blocks with 3 replicates.  

Statistical analysis provides the null hypothesis is no difference 

between the treatment proposed.  

But from a practical standpoint, using the average crop yield 

(and) especially if you look at the graph of statistical analysis 

states that you can reject the null hypothesis, because it is clear 

that there is a difference between treatments.  

Finally we make recommendations to correct the flaws that the 

farmer makes with the soil and environment, to achieve a 

sustainable agriculture.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

En esta tesis  se investiga cómo se está trabajando en las 

unidades productivas agropecuarias del Cantón Balzar, Provincia 

del Guayas, los rendimientos que se obtienen, así como los 

impactos de la actividad antrópica sobre el suelo y los ecosistemas 

de la región.  Además se identifican los diferentes aportes 

científicos que se ha hecho en la agricultura y recientemente de la 

agroecología.  Finalmente, se analizan la acción de los diferentes 

actores en el manejo local agrícola.  

 

ANTECEDENTES  

 
En nuestro planeta Tierra, a pesar de las orientaciones filosóficas, 

científicas y tecnológicas, debido al crecimiento poblacional  

pasaron desapercibidos los impactos que las actividades 

antrópicas podían ocasionar al Medio Ambiente. 

 En 1987, la Primera Ministra de Noruega Gro Harlenm Brundtland en 

una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 

informe logró despertar al Mundo, creando la Comisión Mundial 

para velar por la Conservación del Medio Ambiente. (1)  

Los conceptos para la conservación del Medio Ambiente se 

consolidaron en la  Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) y 

desde entonces se habla de un desarrollo sustentable, que significa 
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preservar los recursos naturales para la presente y futuras 

generaciones. 

1.1. Medio Ambiente Agrícola y Marco Legal de Agricultores 

del Norte de  Balzar. 

 En Ecuador las tierras con capacidad agrícola y pecuaria 

desde la  época de la colonia permanecieron en pocas manos. En 

la década de los años 1960, los agricultores presionaron al Estado 

para que se haga una mejor distribución territorial y así tener tierra 

donde trabajar. El Gobierno en 1964, para reformar la posesión de 

la tierra, según el decreto 1048  editó la Ley de Reforma Agraria y 

Colonización, creando el Instituto del mismo nombre (IERAC) que se 

encargaría de ejecutar la Ley (2)  

En el cantón Balzar, por los años de 1965, los agricultores 

comenzaron a invadir dos  grandes predios situados al Norte, entre 

ellos estaba la Hda. La Fronda con una extensión de 5519 há. El  

IERAC para cumplir  con la Ley compró la mencionada hacienda a 

sus propietarios la Sociedad de Predios Rústicos Conguillo, la misma 

que fue parcelada para entregar a los agricultores lotes de 50 há 

en 1968 (3). 

 

1.2.- Cronología de la Actividad Antrópica sobre el  suelo de 

las Unidades productivas (UPAS) del Norte del Cantón Balzar. 
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• El Instituto de Reforma Agraria y Colonización  ayudó a los 

agricultores a financiar sus  lotes de 50 há en cuotas 

cómodas durante  10 años y éstos organizaron la 

Cooperativa San Jacinto para permanecer unidos y hacer 

gestiones en beneficio  del grupo.  

•  El Ministerio de Agricultura y Ganadería  que es el 

organismo encargado de enseñar a los agricultores el 

manejo de los cultivos  y ganadería  por consiguiente la 

conservación del recurso suelo,  no recibieron 

capacitación para mitigar los impactos que  afectaría al 

recurso suelo.  

• Por último el Ministerio del Medio Ambiente, creado el 4 

de Octubre de 1996 no se ha hecho presente. Por lo 

expuesto se aprecia que no ha habido, de  parte del 

Estado,   orientación para mitigar los impactos que han 

recibido el suelo, los ecosistemas y el medio ambiente. 

Desde el año 1969 que se asentaron legalmente en sus lotes 

los agricultores vienen explotando el recurso suelo sin 

preocuparse de su conservación,  sin agregar materia 

orgánica, desprotegiéndolo de la erosión, sin rotación de 

cultivos, sólo se utiliza fertilizantes, insecticidas, fungicidas, 

herbicidas todos productos químicos sin mayor  control 

técnico, contaminando el suelo, los ecosistemas y el medio 
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ambiente, creando desequilibrio biológico, dando como 

consecuencia la aparición de gran cantidad de plagas para 

el cultivo de maíz y pastizales.  Ante la actuación de los 

actores de esta problemática se debe resaltar los impactos 

que han recibido  el suelo y ecosistemas como queda 

indicado anteriormente, sin tomar las medidas correctivas 

para mantener una agricultura sustentable. 

 

2. OBJETIVOS  
 

2.1. Objetivo General. 
Diseñar un Modelo de Manejo de las Unidades Productivas  

Agropecuarias del Norte del Cantón Balzar para un Desarrollo 

Agrícola Sustentable. 

2.2. Objetivos Específicos. 

• Identificar las metodologías para aprovechar toda la 

materia orgánica que queda en los rastrojos después de 

las cosechas e introducir el cultivo de abonos verdes, para  

incorporarla al suelo. 

• Establecer/los métodos para procesar el guano de las 

instalaciones pecuarias, para evitar  la contaminación del 

medio ambiente,  convirtiéndolo  en abono orgánico.  
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• Desarrollar un ensayo exploratorio de cultivo de maíz 

utilizando tres tratamientos:1) Testigo, sin abono.  2) Abono 

orgánico (bocashi) + ½ dosis (urea) y 3) Abono químico: 

dosis completa de urea. 
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3.-DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

3.1.- Ubicación geográfica  

 

 

Área de Estudio 

 

Fig. 1 Cuenca del Río Guayas  y Ubicación del  área de estudio. 
El desarrollo  de esta  Tesis  se realizó en la Provincia de Guayas, 

Cantón Balzar, Parroquia Central, en la Unidad Productiva Piedad 

Mercedes en el Lote No.5 ubicado entre el Estero Conguillo y el Río 

Congo.  La Unidad Productiva Piedad Mercedes es semejante a los 

cientos de Unidades Productivas Agropecuarias  (UPAS) creadas 

por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria  y Colonización 

(IERAC) que fueron ejecutadas por la Cooperativa  San Jacinto a  
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partir del año 1969.  Las  coordenadas geográficas UTM son las que 

se detallan en la Tabla siguiente: 

 
Puntos 

 
Coordenadas 
UTM 
 Norte 

 
Coordenadas 
UTM 
Oeste                     

1 9867000 626000 
2 9867000 630000 
3 9863000 626000 
4 9863000 630000 

   Tabla No. 1 Coordenadas geográficas UTM del sitio de estudio. 
 

 

 
Fig. 2  Ubicación de la Subcuenca  del Río Daule, Estero Conguillo y  
Río Congo.  Lote 5 (L5) donde  se ha realizado el ensayo 
experimental. 
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3.2.- Características Climáticas. 
  

Los factores del clima que tienen su influencia en el 

comportamiento del suelo, los ecosistemas, los recursos y el 

ambiente en general se mencionan: temperatura, precipitación 

pluvial, heliofanía y la energía  eólica (fig. 5). Para este estudio se 

recurrió a los registros meteorológicos de la  Estación de Vinces cuyo 

procesamiento lo lleva el INAMHI debido a que Balzar carece de 

estos datos. 

 Las estaciones climatológicas que predominan en el Litoral 

Interior, a la que pertenece el cantón Balzar, son dos:  

La época lluviosa que comprende 4  meses, de Enero a Abril donde 

las precipitaciones fluctúan  entre los 300 y 900 mm por mes de 

lluvia (Fig. 4), como se aprecia en la figura.  La temperatura en esta 

estación fluctúa entre  28°  y 35° C (Fig. 3) porque está bajo la 

influencia de la corriente cálida del  Niño, que aparece  a fines de 

Diciembre, procedente del norte, cuya acción aproximada avanza 

hasta Abril.  

La época seca comprende desde Mayo hasta Diciembre con 

pocas precipitaciones que no sobrepasan los 200mm por mes. La 

temperatura fluctúa entre 20° a 28° C. En cambio esta estación 

está bajo la influencia de la corriente Fría de Humboldt procedente 

del Polo  Sur que actúa en las cercanías de la costa occidental de 
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América del Sur hasta la altura del Cabo Pasado en Manabí 

(Ecuador). 

Cabe indicar que en esta zona por las pendientes del suelo, las 

lluvias, los vientos y la heliofanía  se deben tomar medidas para  

evitar los impactos que ocasionan  los agentes del clima y la 

actividad antrópica en la erosión del suelo. Las estaciones definen 

la época de actividad agrícola, ya que los cultivos dependen de la 

lluvia para la temporada de la siembra. 
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Fig. 3 Temperatura Promedio año 1964- 1979. Estación Vinces, 
fuente INAMHI. 
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Fig. 4  Precipitación Promedio 1964-1979. Estación Vinces, fuente INAMHI. 
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Fig. 5  Vientos predominantes en la Estación de Vinces. Fuente INAMHI 
 

 
3.3.- Descripción Topográfica.  

La zona de estudio está ubicada en lo que la Geografía del 

Ecuador se conoce como los  cerros de Balzar. Cuyos terrenos son 

muy irregulares, formados por un conjunto de colinas  con una altura 

que fluctúa  entre 40 y 60 msnm (metros sobre el nivel del mar). Solo  
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se observan planicies pequeñas  de dos a cinco hectáreas a orillas 

de los ríos y mesetas en las colinas. El área de estudio corresponde a 

dos subcuencas del Río Daule: al norte, el  estero Conguillo y al sur, 

el Río Congo.(fig 2). 

4.- METODOLOGÍA 

Para la realización de esta tesis se han seguido los siguiente pasos: 

4.1.  Revisión de literatura y Marco Teórico  

Se han utilizado dos fuentes de información; artículos, libros y 

revistas especializadas y además publicaciones en el Internet.  

Se ha revisado conceptos sobre la formación del suelo,  en la parte 

de la producción los conceptos de agroecología, agricultura  

orgánica y biológica propuesta por los científicos Albert Howard y 

Claude  Aubert. Estas ciencias consideran que los sistemas 

productivos agrícolas  deben manejarse en forma integral  para 

mantener  una constante producción agrícola, la integridad del 

suelo y minimizando los impactos ambientales de dicho sistemas 

productivos (6). 

Se investigo publicaciones sobre metodologías para análisis 

experimentales y estadísticos de procedimientos agrícolas. Los 

principales conceptos se describen en el Marco Teórico.  
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4.2.  Entrevista a los propietarios de Unidades 

Productivas Agropecuarias del área de estudio.  

Se desarrolló una encuesta semiestructurada a los agricultores de la 

zona de estudio.  Un total de 6 familias fueron entrevistadas, y a 

pesar de ser un número limitado de encuestas es representativo de 

la población debido a que la densidad poblacional es muy baja, 

esto significa una familia por cada 2 hectáreas. La encuesta se 

describe a continuación: 

 
1 Nombre del propietario 

2 Nombre Predio 
3 Tiempo aproximado que trabaja en el predio 
4 Cultivos que realiza en el predio 
5 Ha. de maíz que cultiva en cada temporada 
6 Existe mano de obra suficiente para realizar 

trabajos 
7 Beneficio económico por Ha. 
8 Que hace con los residuos del  cultivo 
9 Labores que realiza para mantener potreros 
10 Que hace con el guano que deja el ganado 
11 Existe alguna organización social  de ayuda. 

 
Tabla No. 2 Encuesta  a Propietarios de UPAS en el sector del área 
de estudio. 
 

4.3.  Ensayo experimental comparativo 

 Ensayo exploratorio de  fertilización en siembra de maíz amarillo 

duro con tres tratamientos y tres repeticiones. En esta parte la 

investigación consta:  
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1.- Análisis del suelo de las parcelas que se van a utilizar y del 

abono orgánico (Bocashi).  

2.- Selección del terreno donde se diseñó las parcelas.  

3.- Cronograma de trabajo de campo donde constan todas 

las actividades realizadas.  

4.- Toma de datos, estadística descriptiva y análisis de 

variancia  simple de la variable rendimiento en Kg. /parcela, 

y análisis de covariancia de  los diferentes tratamientos. Las 

variables utilizadas fueron: números de planta por parcela (X) 

y  los rendimientos en Kg. /parcela (Y)  

Hipótesis del trabajo experimental:  

• Se probará que la producción de maíz (Kg./há) 

obtendrá diferentes resultados en función de los  

tratamientos aplicados. Esto significa rechazar la 

Hipótesis Nula (Ho). 

o Ho: No hay diferencia entre los tratamientos 

aplicados 

• Se espera que el tratamiento utilizando abono 

orgánico + urea tengan diferente  nivel de producción  

minimizando los impactos ambientales del recurso 

suelo. Para lo cual se utilizará un análisis de 

covariancia. 
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ACTIVIDADES 

 
FECHAS 

 
 

Julio 15/2008 

1. Preparación y maduración del 
Bocashi 

Octubre 10/2008 
Octubre 31/2008 

 Nbre 1/2008 a Nbre 30/2008 
 Dbre 1/2008 a Dbre 10/2008 
2. -Toma de muestras y análisis de 
Bocashi 
 

Dbre 19/2008  toma de muestra 
bocashi 

3.- Toma de muestras de suelo de 
las parcelas para análisis. 
 

Dbre. 19/2008 toma de muestra de 
suelo 

4.- Preparación del terreno de las 
parcelas 
 

Dbre18 a Dbre 20 

5.- Puesta del abono orgánico en 
los bloques  correspondientes 
 

Dbre 20/2008 

6.- Siembra de maiz  INAP  H651 
 

Dbre 24/2008  
 

7.- Control de maleza en el campo 
de siembra 
 

Pregerminación Dbre.20/2008 
Postgerminación Marzo 10/2009 

8.- Puesta de urea a los 45 dias 
después de la siembra. 
 

Marzo 11/2009 

9.- Control de plagas  
 

Marzo 31/2009 

10.- Cosecha y desgranada de 
maíz 

Cosecha y desgranada maíz Junio 
5/2009  

 
Tabla No. 3 Cronograma de trabajo de campo del ensayo experimental 
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5.- MARCO TEÓRICO.   

5.1. Origen del suelo y sus características. 

Antes de estudiar el suelo se va a dar una visión sintética de lo que 

es nuestro planeta. La tierra tiene como fuente de energía el sol, 

que es la responsable de todos los fenómenos que ocurren en la 

litósfera,  hidrósfera y la atmósfera.  

5.2. Agentes de la formación del suelo.  

• Formación del Suelo  

La litósfera es la capa sólida donde se encuentra el suelo, 

que desde el punto de vista agrícola la estudia la Edafología. 

En la formación del suelo interviene la energía solar que 

actúa en los elementos abióticos y los bióticos.  

Los abióticos, inorgánicos o minerales actúan los agentes 

físicos, químicos y en los bióticos o biológicos, que son muy 

complejos, dan como resultado la micro y macro biología 

donde se encuentran la flora y la fauna existente en el 

planeta. 
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Fig. No. 6 Agentes y Factores que inciden en la formación del  

 suelo . 
 
5.2.1.- Agentes  Físicos del suelo. 

• Factores climáticos.  

 El clima está constituido por factores como temperatura, 

 precipitación, heliofanía o brillo del sol y la energía eólica, 

 sobre los que el hombre poco puede intervenir y es 

 determinante en la selección del tipo de cultivo.  Así el 

 aumento de la temperatura influye de manera decisiva en 

 muchas de las reacciones químicas que se desarrollan en los 

 suelos, con lo cual se hace más intenso el proceso de 

 desintegración de las rocas. El aumento de la humedad o de 

 las precipitaciones es favorable para el aumento de los 

 compuestos orgánicos y la disminución de las sales en los 

 suelos. Finalmente, el exceso de precipitaciones ocasiona un 

 intenso lavado del suelo y por consiguiente lo deja estéril (16).  
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• Topográficos. 

Este agente también está considerado anteriormente solo 

nos vamos a referir a las pendientes que tienen las colinas, 

que en forma general fluctúan entre 25 a 75%, éstas hacen la 

dinámica superficial porque con la precipitación las 

partículas del suelo son susceptibles al deslizamiento, 

especialmente si no hay cobertura vegetal, produciéndose la 

erosión que es un fuerte  impactos de destrucción del suelo lo 

cual debe evitarse. 

• Acción del tiempo. 

El suelo es semejante a cualquier ser vivo, es decir que el 

material madre o progénesis sufre cambios 

permanentemente convirtiéndose en un suelo joven 

(regosol), luego se transforma en un suelo maduro (brunizem) 

y al final se transforma en un suelo viejo (planosol). Estos 

cambios pueden ocurrir en tiempos relativamente cortos o 

muy largos, todo depende de la cobertura vegetal y los 

demás factores del clima. 

El suelo joven (regosol) cuando tiene abundante cobertura 

vegetal, precipitaciones, buena humedad y poca eluviación 

se desarrolla en un tiempo relativamente corto.  
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Suelo maduro (brunizem) se caracteriza por su cobertura 

vegetal abundante, alto contenido de materia orgánica y 

tiene su máxima capacidad productiva.  

Suelo viejo (planosol) muy sometido a la acción de la 

intemperie, del sol, del viento y de poca o escasa humedad 

con poca cobertura vegetal y minima materia orgánica por 

consiguiente escasa capacidad productiva (7).  

 

 5.2.2. Agentes químico en la formación del   
    suelo.  

 

El suelo originalmente procede de la roca madre que puede ser 

ígnea, sedimentaria y metamórfica. Se va a hacer un estudio 

sucinto de las dos primeras rocas que han contribuido a la 

formación del suelo de la zona de estudio. 

• Rocas ígneas.  

Estas rocas tuvieron  su origen en una masa fundida que fue 

sujeta a condiciones de enfriamiento más o menos rápido, la 

cual en la superficie terrestre dio origen a la formación de 

cristales pequeños  o de una masa vítrea. Los compuestos 

minerales de las rocas ígneas que no han sido afectados por los 

agentes edafizante antes  de quedar expuestos en la superficie 

de la tierra, como resultado de esto, muchas de las  
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combinaciones  químicas  son  muy inestables  y por lo tanto  

fácilmente  desintegrable  en compuestos  más resistentes  a los 

cambios. 

La degradación de rocas ígneas puede dar residuos ya sea 

de alto contenido en calcio, magnesio o en otros elementos 

básicos, o bien de bajo contenido en esos elementos, pero 

altos en compuestos silícicos ácidos. Algunas rocas ígneas 

sufren una rápida desintegración física, dejando residuos 

arenosos o de grada, mientras que otras rocas se desintegran 

en arcilla y limo, dando suelos de textura fina. (7). 

• Rocas sedimentarias.  

Los sedimentos provienen de la desintegración y 

descomposición de rocas y minerales en la superficie 

terrestre.   Los sedimentos  son materiales que han sido  

acarreados o transportados en suspensión o solución por el 

agua, los  cuales se dividen en dos grupos: 1). Sedimentos 

endurecidos que se presentan en masa semejantes a las 

rocas, como las calizas, areniscas y pizarras; 2). Materiales no 

consolidados, como piedrecillas, arena, limo, arcilla y sus 

mezclas  Las partículas más toscas, como arena quedan 

sedimentadas en las márgenes de ríos  y lagos.  
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Algunos de estos sedimentos reaccionan con el O, dando los 

óxidos y otros con el CO2  transformándose  en carbonatos 

menos solubles por procesos químicos, por animales 

ostrocoides que forman su propia concha o bien durante el 

desarrollo de ciertas plantas, en esta forma finalmente van a 

integrar el suelo. (7). Los minerales de donde derivan los 

suelos están agrupados en la tabla No. 4 que está a 

continuación 

NOMBRES  FORMULAS  CARACTERISTICAS 
   OXIDOS     

Cuarzo  Si02    Insoluble y duro
Hematita  Fe2O2  Color rojizo al suelo. Se hidrata 

fácilmente.
Magnetita  Fe3O4        suelo café oscuro 

 
CARBONATOS     
Calcita  CaC03  Es  cristalina.  En  solución  con 

agua da Ca(HC02)3 
Dolomita  CaMg(CO3)2  Componente  importante de  la 

piedra caliza dolomítica 
Magnetita MgC03 Pureza variable. Abundante. 
FELDESPATOS     
Microlina y Ortoclasa  KAlSi3O8  Abundantes  cantidades  como 

componentes del granito y del 
neis

Albita  NaAlSi3O8  Feldespato de Na  y Al  forman 
parte de  rocas cristalina como 
el basalto. 
 

     

Labradorita  NaCaAl2Si6O16  Los  feldespatos  se 
descomponen  fácilmente  en 
presencia de H2O y CO2 
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Tabla 4.- Grupos de minerales que forman la estructura de los suelos. 

 
 

5.2.3. Agentes biológicos.  
 

Los materiales procedentes de los seres vivos, vegetales y 

animales muertos en parcial descomposición constituyen una 

delgada capa de la biosfera terrestre, que recibe el nombre de 

materia orgánica, generalmente tiene un espesor de 30cm. A 

continuación se analiza  el aporte de la flora y fauna en la 

formación de esta capa.  

• Plantas inferiores.  

Las formas inferiores de vida vegetal como líquenes, hongos y 

bacterias en los primeros tiempos comenzaron a formar el 

suelo, así los líquenes crecieron en  cantos y otras superficies 

de rocas que prácticamente no exhibían ningún signo de 

desintegración,  éstos demuestran su poder para extraer 

nutrientes de minerales  que no habían sido afectados por la 

acción del tiempo y poder subsistir con poca humedad y 

finalmente obtener nitrógeno de fuentes no determinadas, 

posiblemente del aire. Esto demuestra la acción desdoblante 

de las plantas sobre las rocas. 

La facultad de ciertas bacterias de extraer nitrógeno del aire 

para uso de sus organismos, en presencia de nutrientes 

  



 28

minerales y de carbono y sin el desarrollo de otras plantas 

asociadas, fue factor decisivo en la formación de materia 

orgánica nitrogenada  en el suelo. Estas bacterias, en esta 

forma, estaban preparando el terreno para el crecimiento de 

plantas superiores. 

La acción de estas plantas elementales ha perdurado  

durante todo el proceso de descomposición mineral y 

desarrollo del suelo. Despojos animal y vegetal se pudren por 

acción de estos organismos y los que quedan liberan el CO2 

y sus compuestos orgánicos complejos, que a su vez auxilian 

la descomposición de los minerales. 

• Plantas superiores.  

Las plantas superiores, como los pastos y los árboles, tienen 

gran efecto sobre las características del suelo que se 

desarrolla bajo de ellas. El tipo de desarrollo radicular y la 

parcial incorporación de la materia vegetal a la superficie 

del terreno, tanto de las anuales como de las perennes, 

tienen una función muy activa en el ciclo de los nutrientes.  

La absorción de nutrientes  solubles del suelo y su regreso en 

partes de vegetales que caen en él y aún las ligeras 

variaciones en la composición química de las hojas de 

diferentes especies, todos tienen marcados  efectos en el 
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desarrollo del suelo. La porosidad del suelo también aumenta 

a consecuencia del crecimiento radicular de las plantas. (7) 

 

• Acción de los animales inferiores.  

Los animales inferiores como los gusanos e insectos 

contribuyen a la modificación  física y química del suelo. 

El barrenamiento continúo de gusanos e insectos dejan  en el 

suelo angostos canales de drenaje, cantidades de tierra 

alterándola química y físicamente. Las hormigas acarrean 

grandes cantidades de suelo  que lo depositan cerca de sus 

guaridas o casas formando montículos y seleccionan ciertas 

especies vegetales llevándolas a sus albergues  modificando 

también el suelo. 

• Acción de los animales superiores.  

Los animales superiores como el ganado vacuno, caballar, 

lanar, caprino, porcino, aves y otros con su guano,  si no se 

recicla y se incorpora al suelo para contribuir al cambio de 

sus propiedades físicas y químicas, este material constituye un 

poderoso contaminante del medio ambiente a nivel mundial 

conforme  un informe de  la  FAO (11). 

5.3.-La litósfera y sus elementos constitutivos.  
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La  Litósfera o capa sólida de la tierra está  formada, en su mayor 

parte, por 8 elementos químicos, dos de los cuales constituyen el 

75%, estos son el Oxígeno (O)  y el Silicio (Si) conforme se puede 

observar en la tabla 5, a continuación. 

Como se puede apreciar en la tabla muchos de los elementos 

importantes para el crecimiento de animales y plantas  ocurren en 

proporciones  muy pequeñas. 

Elemento Porcentaje 
Oxígeno 47.33%
Silicio 27.64%
Aluminio 7.85%
Hierro 4.50%
Calcio 3.47%
Sodio 2.46%
Potasio 2.46%
Magnesio 2.24%
Titanio 0.46%
Hidrógeno 0.22%
Carbono 0.19%
Fósforo 0.12%
Azufre 0.12%
Otros elementos 0.84%

 
Tabla  5  Componentes de los elementos de la superficie terrestre 

Fuente: Boletín 696 del U.S.G.S., de S.W. Clarke. 

 

En la formación del suelo han contribuido muchos factores, de 

manera general, se puede  afirmar que un suelo perfectamente 

formado contiene en forma proporcional los siguientes elementos: 

materia mineral 45%, agua 25%, aire 25%, materia orgánica 5%  

(Fig. 7) 
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Fig. No.7 Componentes del suelo  
 
 

• Perfil del suelo.  

Al hacer una perforación o un corte  en una carretera en el 

suelo de la zona de estudio se observan varias capas que 

varían en espesor, color, textura y estructura, permeabilidad y 

contenido de materia orgánica. Estas capas reciben el 

nombre de horizontes de suelo, las cuales se las denomina, 

en forma general, como horizontes A, B, C y D.  La capa A es 

de color oscuro o gris por predominio de materia orgánica. 

 
 
 

A  
 
 
 
 
 B 
 

 
  C 
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Fig. No. 8 Esquema teórico de un perfil del suelo.                                                
 

El  horizonte A, según los casos se subdivide en las secciones 

Aoo , Ao, A1, A2, A3.  

El horizonte Aoo  está formado por el lecho de hojas y 

despojos vegetales que no han sufrido descomposición; el 

horizonte Ao tiene materia orgánica en parcial 

descomposición; en el horizonte A1. predominan las 

partículas minerales pero   persiste el color oscuro de los 

residuos  orgánicos; la capa A2 ya es de color más claro y 

exhibe los efectos máximos de deslaves o eluviación. 

Luego viene el horizonte B que según la acumulación de 

materiales se subdivide en B1, B2 y B3. Al material madre o 

lecho de roca se le llama horizonte C y posteriormente viene 

el horizonte D o roca viva. Los horizontes A y B que tienen 

diferente espesor según la formación del suelo forman el 

solum. (7) 
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Fig. No. 9 Perfil real del suelo, lote 4 sector carretero. 

En este perfil, tomado en un corte de carretero, en el lote 

número 4 de la unidad productiva Piedad Mercedes, 

podemos observar que hay un horizonte que tiene 

aproximadamente unos 50 cm de espesor, luego viene otro 

horizonte, compuesto de suelo arcilloso, con una estructura 

granular, donde se aprecian agregados redondeados. Este 

perfil, tiene una coloración parda y un espesor variable entre 

1 a 2 metros. 

• Textura del suelo.  

Para estudiar las características físicas del suelo se debe 

conocer la textura la cual está dada por el tamaño de las 
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partículas: arena, limo y arcilla. De acuerdo con el 

predominio de estas partículas el suelo se denomina arenoso, 

limoso y arcilloso. Cuando  hay una mezcla de los tres tipos 

de partículas, en porcentajes iguales, el suelo recibe el 

nombre de franco, de allí se derivan los nombres: franco 

arenoso, franco limoso y franco arcilloso. 

Las propiedades físicas del suelo están en relación con la 

textura,  mientras más pequeñas son sus partículas como los 

arcillosos, tienen mayor capacidad para retener el agua, 

contra la fuerza de atracción de la gravedad, a éstos se los 

denomina también como suelos pesados; en cambio 

aquellos  cuyas partículas son de mayor tamaño los arenosos 

se los denomina livianos y tienen poca capacidad para 

retener el agua. Según las propiedades físicas y químicas que 

determinan el pH se seleccionan para los cultivos. 

          Como podemos apreciar a continuación en la tabla 6, vemos      

         los diferentes diámetros de las partículas que forman el suelo. 

 Fracción Diámetro de partículas en mm 
Grava fina  1 ‐  2 
Arena gruesa  1 ‐  0.5 
Arena mediana  0.50‐0.25 
Arena fina  0.25‐0.10 
Arena muy fina  0.10‐0.05 
Limo  0.05‐0.002 
Arcilla  Menor que 0.002 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 6.- Clasificación de Partículas en el suelo.  
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• Estructura del suelo.  

Las partículas del suelo, (arena, limo y arcilla) en presencia 

de materiales aglutinantes como la materia orgánica y la cal 

tienen la capacidad de agruparse en diferentes formas, esta 

agrupación se conoce como estructura. 

Los principales tipos de estructura son los que se mencionan 

a continuación:  

 

• Granular, son agregados redondeados de 

menos de diez milímetros de diámetro. Son 

suelos bien drenados y permiten buen 

desarrollo de las raíces de las plantas. 

 

• Laminar. Esta estructura consta de láminas 

horizontales con espesor entre uno y diez 

milímetros. Tiene poco drenaje y mala 

aireación, presentan dificultades para el de

raíces de las plantas.  

sarrollo de las 

 

• Columnar. Son agregados alargados con 

caras planas y unidos por aristas con bordes 

angulosos. Estos suelos tienen poco drenaje 

y aireación 
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• Blocosa.  En esta estructura, las partículas  

del suelo se  unen en forma de bloque de 

varios tamaños  con bordes redondeados; 

presentan  mediana aireación y drenaje. 

Fig. No. 10 Tipos de estructura de suelo. 
 

l 

  Aptitud agrícola de los suelos en el área de estudio.  

El objetivo de determinar la aptitud de los suelos ha sido la de 

establecer las posibilidades de desarrollo de las tierras, cuantificar 

los problemas de erosión según los niveles en que se presenta y dar 

las bases para un programa de manejo y conservación.  

Para el presente estudio se ha adoptado el sistema de 

Clasificación por Capacidad de Uso del suelo de 

 la Organización de Estados Americanos, cuya utilización  es la más 

generalizada.  Dicha clasificación considera la  "Clase" y "Subclase".  

Las "CLASES" de capacidad de uso, en ocho categorías indicadas 

mediante números romanos del I al VIII, en orden decreciente de 

aptitud.  

A los suelos integrantes de las clases I, II y III se los considera 

cultivables y arables y aptos para una amplia a moderada gama 
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de cultivos adaptados ecológicamente. Los suelos de la clase IV 

son cultivables con restricciones, así como los de clase V. Las clases 

presentan las siguientes características:  

CLASE I: Suelos con ninguna a leves limitaciones. Requieren 

medidas comunes de manejo para conservar y/o aumentar la 

productividad.  

CLASE II: Suelos con ligeras limitaciones. Exigen simples medidas de 

manejo.  

CLASE III Suelos con moderadas limitaciones que requieren medidas 

de manejo más intensivas.  

CLASE IV: Suelos con fuertes limitaciones que requieren complejas 

medidas de manejo para ser cultivados; son más apropiados para 

pasturas y otros usos,  

CLASE V: Suelos con fuertes limitaciones y a veces con más 

restricciones que la clase anterior y con requerimientos mas 

intensivos y complejos.  

CLASE VI: Suelos con graves limitaciones que por lo general los 

hacen ineptos para el cultivo. Apropiados para pasturas, bosques, 

pasturas naturales, etc.  
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CLASE VII: Suelos con muy graves limitaciones que los hacen 

ineptos para el cultivo, quedando restringidos al uso de pasturas 

naturales bosques, etc.  

CLASE VIII: Estos suelos, debido a las extremas limitaciones que 

presentan , carecen de valor agrícola o ganadero y su utilidad se 

reduce a la conservación de la fauna o recreación. 

• SUBCLASES: Ilustran sobre las principales limitaciones que 

poseen las clases. Excepto la Clase I que no lleva subclases, 

las demás admiten una o dos, de las cuatro que 

generalmente se utilizan. Las subclases se designan con las 

letras minúsculas "e", "s", "w" y "c" y acompañan el símbolo de 

las clases, con el siguiente significado:  

• SUBCLASE "e": Indica problemas de erosión ya sea potencial 

o actual.  

• SUBCLASE "s": Indica limitaciones del suelo dentro de la zona 

de crecimiento radicular. Puede ser por escasa profundidad 

efectiva, baja capacidad de retención de agua, salinidad, 

etc.  

• SUBCLASE "w": Se refiere a limitaciones por exceso de agua, 

ya sea potencial o actual. Principalmente indica drenaje 

impedido.  

• SUBCLASE "c": Indica limitaciones climáticas. 
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De acuerdo  a esta clasificación presentada  los suelos de 

nuestro estudio corresponden muy pocos a la clase  I,  la mayor 

parte  de los suelos de la zona de estudio se la ubica en la clase 

IV que corresponde a suelos aptos para cultivos de pastizales y 

por consiguiente la cría de ganado vacuno. La clasificación VII 

se destina para los cultivos forestales y en el área de estudio hay 

aproximadamente  un  80% pastizales, 10% terreno apto para 

cultivos de ciclo corto y 10% cultivos forestales. 

c.-Desarrollar la encuesta de manejo agrícola a los propietarios 

de las unidades productivas. 

La encuesta para investigar el manejo agrícola de las unidades 

productivas, se realizó y de esta información se deduce que 

todos los productores realizan actividades similares, como son 

mono cultivo de maíz en áreas pequeñas de 4 a 5 ha en la 

época lluviosa, nadie realiza cultivo a riego. Debido a la 

topografía, suelos con pendientes, la mayor parte se dedica a 

la cría de ganado bovino para lo cual la superficie de sus 

predios las han convertido en praderas, predominando las 

gramíneas fundamentalmente la saboya (Panicum maximun) y 

se están introduciendo nuevas variedades  con semilla 

importada de Brasil tal como Panicum tanzania, Brachiaria, etc. 
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Casi nadie recicla los residuos de las cosechas y no utilizan el 

guano del ganado para convertirlo en abono orgánico, la 

mayoría de los productores  para la época lluviosa  en el verano 

socola los desmontes, luego todo este material orgánico lo 

quema. 

Los productores se quejan de los precios bajos de sus productos 

y por la falta de mano de obra que cada vez se encarece razón 

que no permite mejorar el nivel de vida de los habitantes de la 

zona. 

6. CARACTERÍSTICAS  Y USO DEL SUELO EN BALZAR.  

El suelo de esta zona de estudio ocurre sobre depósitos recientes 

no consolidados de  origen aluvial. Superficialmente se encuentra 

una cubertura de arcilla gris o café cuyo espesor varía de 5 a 10 m 

de espesor. Se consideran tres series de suelo:  

Serie 1.- suelos derivados de antiguos sedimentos marinos  

(pizarra y arenisca). 

Serie 2.- Suelos derivados de sedimentos  marinos recientes 

(arcillosos, negros, profundos y pesados con grietas profundas 

en la estación seca y con las lluvias adhesivas). 

Serie 3.- Suelos derivados de abanicos aluviales (profundos 

arenosos, con limo en la superficie). (9). 
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  De mi observación del área de estudio he determinado que en las 

zonas altas y de lomas generalmente están localizados los 

sedimentos marinos más estructurados y los suelos aluviales limosos 

profundos están en las zonas bajas, correspondiente a sedimentos 

recientes y de  menor desarrollo. En general este tipo de materiales 

geológicos determinan una fertilidad natural buena en los suelos, 

derivada de un contenido  alto en macro nutrientes (N, P, K) y 

micronutrientes para las plantas.   En cuanto a permeabilidad ésta 

es moderada con una profundidad efectiva variable de 0.50 cm  a 

1 m lo que implica que puede favorecer a procesos erosivos 

también moderados.  

• USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

El uso de suelo y cobertura vegetal en el Cantón Balzar esta 

descrito a continuación  (fig. 11).  
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Fig. No. 11 Uso y cobertura del suelo del Cantón Balzar 

 
 

 
Estos son lugares con mucha vegetación que le permite 

mantener la humedad ambiental, con especies forestales 
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endémicas, por esta razón mantienen siempre buena 

humedad lo cual ha permitido llamarle bosque húmedo.  

 

 
Estos son lugares en terrenos altos o llamados colinas que 

tienen especies propias como el Guasmo (Guazuma ulmifolia 

Lam), Cabo de hacha (Machaerium millei Stand), Espino sp,  

Saman( Albizia saman)(Jacq) Mueller, 

Bototillo(Cochlospermum vitifolium) (willd) Spreng, 

Pechiche(Vitex gigantea H.B.K.).  

 
Como podemos apreciar en el mapa, no actualizado, 

aparecen áreas muy pequeñas en distintas partes del 

Cantón pero actualmente los cultivos de ciclo corto han 

crecido notablemente que corresponden al cultivo del maíz 

duro por la cual el Cantón ocupa el primer lugar en este 

cultivo en toda la provincia del Guayas. 

 
El Cantón Balzar se caracteriza por tener cultivos de bananos 

y plátanos a la orilla de los ríos y en terrenos planos, huertos 

de mango de exportación, cítricos, piña, sandia y melón.  

 

Este Cantón tiene grandes extensiones de pasto cultivados, 

donde predomina  la Saboya y se está introduciendo pastos 
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mejorado como Tanzania, Brachiaria Decumbens y otras 

especies de pasto mejorado.  

 

Estas áreas están formadas por pastos cultivados en los 

cuales se han sembrados especies forestales con en fin de 

dar sombra para proteger del sol y lluvia al ganado. 

 

Estas áreas corresponden a pequeños sectores donde 

crecen pasto natural y que los propietarios a veces usan el 

suelo para cultivo de ciclo corto.  

La vegetación que cubre la región, con diferentes grados de 

intervención por acción antrópica, juega un papel fundamental en 

la conservación de la fase orgánica de los suelos del Cantón Balzar 

lo cual es muy importante si se tiene en cuenta que en los 

horizontes orgánicos está almacenada la mayor parte de los 

elementos necesarios para la nutrición vegetal. 
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7. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL CANTÓN BALZAR.  
 
El cantón Balzar fundamenta su economía en  la producción 

agrícola y pecuaria. 

CANTÓN 
Área Sembrada 

(ha) 
Cabezas de 
ganado 

 Guayaquil  3.082 18445 

Alfredo Baquerizo Moreno 654 5425 

Balao  ‐‐ 25354 

Balzar  14.622 55428 

Colimes  1.211 21283 

Daule  123 21033 

Durán  31 5186 

El Empalme  9.115 31841 

El Triunfo  1.786 11503 

Milagro  2.009 2555 

Naranjal  1.132 23688 

Naranjito  1.488 799 

Palestina  182 2976 

Pedro Carbo  5.556 15251 

Samborondon  __ 10056 

Sta. Lucía  63 6317 

Urbina Jado  873 22248 

Yaguachi  526 10849 

Playas  ___ 1048 

Simón Bolívar  1.426 987 

Marcelino Maridueña 1.223 4369 

Lomas de Sargentillo 135 1360 

Nobol  102 3752 

Gral. Antonio Elizalde 500 8612 

Isidro Ayora  515 7353 

TOTAL GUAYAS  46.391 317718 
Tabla 7.- Guayas: Estadísticas cantonales sobre  el  cultivo maíz 
amarillo duro y número de cabezas de ganado.  
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Año censal: 01 de octubre 1999 - 30 de septiembre 2000.  

Entre las actividades productivas que tienen mayor significación 

económica, están las del maíz amarillo duro, la ganadería con sus 

pastizales cultivados, el banano, frutales (mango) en menor escala 

y también hay cultivos de sustentación en pequeñas áreas como el 

arroz, plátano, hortaliza y últimamente, por la topografía de la 

zona, es decir terrenos con pendientes, se están incrementando los 

cultivos forestales. Esta afirmación se sustenta en las estadísticas 

levantadas por el III Censo Agropecuario del año 2000 y descritos 

en la tabla 7.  

La producción de maíz duro en Balzar es el que tiene la mayor 

cantidad de hectáreas cultivadas (14.622) razón por la cual se lo 

llama la capital maicera del Ecuador.  Con respecto a la 

producción ganadera corresponde al 17.4% siendo el cantón de 

mayor producción en la provincia del Guayas.  El tipo de 

ganadería que se desarrolla es de doble propósito y de manejo 

semi intensivo, es decir  2 unidades bovinas adultas(UBA) por Ha. 
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     Fig. No. 12  Estadísticas cantonales del maíz amarillo duro. 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. INEC-MAG-SICA
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8. ALTERNATIVAS PARA OBTENER PRODUCCIONES 
AGROPECUARIAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y LIMPIAS.  
 
En este tema vamos a analizar la forma como se ha venido 

produciendo la agricultura y la ganadería en el país y por 

consiguiente en nuestra área de estudio en las unidades 

productivas del norte del cantón Balzar.   

 
8.1. Antecedentes históricos del Manejo 

 Agropecuario.  
 
Para hacer una revisión de las diferentes alternativas  agrícolas que 

se vienen poniendo en práctica en nuestro país, es necesario hacer 

una síntesis de cómo se han manejado las  ciencias agrícolas y 

pecuarias en el siglo pasado y lo que va del presente.  La 

agricultura en Ecuador, antes de que se funden las instituciones 

educativas de la especialidad, se orientaba por las prácticas, 

experiencias y conocimientos ancestrales de nuestros antepasados. 

Como era necesario introducir conocimientos científicos se crearon 

las primeras instituciones educativas agrícolas, para que los 

profesionales graduados en ellas lleven estos conocimientos a los  

agricultores  así se fundó la Quinta   Normal  Agronómica de 

Ambato, el 12 de Octubre de 1912; posteriormente la Escuela 

Práctica de Agricultura Tropical de Daule el 23 de Septiembre de 

1949, que luego se transformó en el Colegio Técnico de Agricultura 
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de Daule, Noviembre  27 de 1963, el mismo que recibió el nombre 

de Galo Plaza Lasso, noviembre de 1970. 

La Universidad de Guayaquil también se preocupó por la 

preparación científica y técnica de la producción agropecuaria 

fundando la Facultad de Agronomía y Veterinaria 1948. Siguiendo 

esta misma orientación científica, los gobiernos del Ecuador y de 

Estados Unidos en la década de 1950  establecen el Servicio 

Cooperativo Interamericano de Agricultura (SICA).  En Julio 29/ 

1950 se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) con la Estación Experimental de Pichilingue.  Posteriormente 

otras universidades de Guayaquil crearon escuelas técnicas 

agropecuarias y por último se fundó la Universidad Agraria del 

Ecuador (UAE) Junio de 1992. 

Todas estas instituciones tuvieron como finalidad dar a la 

producción agropecuaria carácter científico y técnico y hacer que  

la transferencia de tecnología  llegue a los agricultores.  

Se debe resaltar que los primeros profesionales de nivel medio y 

superior, fueron formados con un criterio filosófico agronómico, es 

decir que para mejorar las producciones se empleaban 

fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas químicos o sea 

productos sintéticos distribuidos por  poderosas casas comerciales 

de tipo internacional que impactaban negativamente al suelo  y 

los ecosistemas dando un desequilibrio ecológico en el medio 
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ambiente sin tomar en cuenta el aporte de otras ciencias como la 

Alelopatía y las alternativas agropecuarias que se estudian a 

continuación. 

 
 
8.2. Escuelas con diferentes alternativas  Agrícolas. 

 
Existen muchas escuelas que presentan alternativas para la 

producción agropecuaria, de estas vamos es estudiar las más 

importantes así tenemos:  

• Agricultura Ecológica. 

Esta ciencia busca el equilibrio entre el rendimiento 

productivo agrícola,  pecuario, la estabilidad de los 

ecosistemas y su biodiversidad. Esta agricultura prohíbe el uso 

de productos de síntesis, hormonas,  aditivos en los cultivos, 

ingredientes que como se ha dicho impactan a la fertilidad 

del suelo, la flora, la fauna y sus microorganismos. La 

sustentabilidad del suelo se mantiene  mediante la rotación, 

la asociación de cultivos, el uso de abonos verdes, la 

compostación, el reciclaje de la materia orgánica y el  

abono de los animales. Esta alternativa tiene como defensor 

los trabajos de Anna Primavesi cuyas orientaciones están en 

su libro Manejo Ecológico del Suelo. 
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• Agricultura Orgánica.  

Se desarrolló a partir del trabajo de  Sir Albert Howar 

agrónomo inglés quien fundamentó sus trabajos de 

investigaciones en los principios de la compostación cuyas 

experiencias las confirmó en la India  a donde emigró (1919). 

En esta técnica, se aprovecha la materia orgánica como 

elemento nutricional básico para el  suelo y la planta.  En la 

agricultura orgánica además del reciclaje del nutriente, son 

importantes la asociación de cultivos (especialmente 

leguminosas) y la interacción entre animales y cultivos. El 

texto de esta Escuela es El Testamento Agrícola, de  Albert 

Howar (5). 

• Agricultura  Natural.  

Esta  escuela iniciada por Jeán Marie Roger, toma como 

elemento fundamental al suelo, como ser vivo de cuya 

nutrición depende la vida de  plantas y animales. 

La Agricultura  Natural, promueve  el uso de abonos verdes, 

el compost, el mullido del suelo sin volteo y el respeto a la 

vocación propia de cada suelo, a la naturaleza o sea el 

medio ambiente y sus recursos. 

• Agricultura Biológica.  

Esta agricultura creada por Claude Aubert considera que 

todos los seres vivos de una granja están regidos por las leyes 
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de la vida, es decir, interrelacionados todos los seres vivos 

inclusive el hombre.  La   agricultura biológica se fundamenta 

en las siguientes consideraciones:                         

  1) Prácticas de labranza  que tienen como fin permitir la 

aireación y la  percolación del agua empleando los arados 

de cincel, de chuzo, los  subsoladores y las herramientas 

manuales como son los diferentes tipos de azadón. Se 

rechaza el arado de vertedera porque invierte el orden 

natural de las capas del suelo.     2) Reciclaje de materiales, 

para ello se emplean la compostación  y los abonos verdes, 

aplicados en capas delgadas junto con minerales naturales y 

cenizas.    3) Manejo de los principios de rotación y 

asociación de cultivos. 

 4) El manejo de plagas y enfermedades, se aplican 

insecticidas vegetales elaborados con preparados de 

plantas y mediante el control biológico. Las lecturas que  

informan sobre esta escuela son: el huerto biológico y la 

agricultura biológica   (5 Pág.9). 
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9. MEDIDAS PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AL SUELO Y 
ECOSISTEMA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL 
NORTE DE BALZAR.  

 
Para mitigar los impactos sobre el suelo y los ecosistemas 

donde se asentaron los agricultores para establecer sus 

Unidades Productivas aplicando insumos que contaminan los 

recursos suelo, agua y el medio ambiente se va ha hacer las 

siguientes consideraciones.  

 

• Detener la erosión.  

Se debe recordar la topografía de estas tierras que están 

formadas por colinas y por consiguiente al eliminar la 

cobertura vegetal, sea esta matorral o bosque, para hacer 

cualquier cultivo se deja al suelo expuesto a la acción de la 

lluvia, el sol, el viento y la acción humana. En el suelo 

descubierto las lluvias, agente de  la erosión, actúan 

llevándose partículas del suelo que forman los sedimentos los 

cuales enturbian el agua de los ríos. 

Para mitigar la erosión, en los terrenos con pendiente, se 

pueden proceder así:   

a). Cultivar a tres bolillos perpendicular  a la pendiente.-  El 

agricultor  debe hacer la siembra de los cultivos  de ciclo 

corto transversal a la pendiente y a tres bolillos para impedir 
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que el agua de las lluvias tome velocidad y arrastre el suelo. 

La siembra de frutales como banano, plátanos, mango, 

cítricos y especies forestales igualmente se hará conforme lo 

indicado. Tal como se observa en la grafica.  

 

 
Fig. No. 14 Siembra para evitar la erosión hídrica en los suelos con 

pendientes. 
 

 
b). Cultivos en fajas  o curvas de nivel.- EL impacto de la 

erosión también se mitiga, en los terrenos con pendientes, 

con los cultivos en curva de nivel, que consiste en hacer fajas 

angostas o anchas según las condiciones del terreno, 

perpendicular a la pendiente de la colina para la cual se 

trazan curvas de nivel guía conforme se observa en la gráfica 

que está a continuación.  
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Fig. No. 15  Plantación en fajas o curvas de nivel  
 

Fuente: Revista Agricultura de las América  
 
 

• Impacto a la biodiversidad de los ecosistemas.  

La fauna silvestre como venados, zahinos, tigrillos y otros así 

como las aves: perdiz, palomas, dios te de, tucanes, pájaros 

carpinteros etc. El impacto ha sido irreversible porque una 

vez destruido el bosque nativo esta fauna ha emigrado a 

otros lugares, pero si se toma medidas correctivas por 

ejemplo dejando espacio en lugares con pendientes 

mayores del 40% para especies forestales endémicas como 

el Fernán Sánchez, (Triplares guayaquilenses),   Laurel (Cordia 

alliadora) Palo de vaca(Alceis eggersii standl), Samán(Albicia 

samanea), Guasmo(Guazuma ulmifolia Lam.), Niguito 

(Mutingia calabura),  dando lugar a la formación de 

pequeños bosques nativos que servirán de refugio a la fauna 

silvestre. 
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• Biodiversidad de ríos y esteros.  

En el ecosistema de los ríos y esteros hay muchas especies de 

peces y camarones tales como: Vieja (Sparisoma cretense), 

Boca Chico (Prochilodus nigricans),  Tilapia (Oreo Chromis 

Niloticus), Ratón (Prochilodontidae fangio kuhlii), Dama, 

Corvina (Cynos spp.),  deben vigilar el cumplimientos de leyes 

y reglamentos en la pesca de  los ríos  y esteros del país 

Después de revisar las normas de las escuelas más 

sobresalientes que exponen las técnicas para obtener 

producciones sin contaminar el suelo, limpias y sin plagas 

usando productos procedentes de la plantas y en forma 

biológica,  manteniendo la fertilidad del suelo con el 

compostaje y la fabricación de abonos utilizando el principio 

de la fermentación,  reciclando los desechos orgánicos y 

estiércol de los animales.   

• Usar los principios de la Alelopatia.  

La Alelopatía es la ciencia que estudia el cuidado de las 

plantas, sus relaciones con las especies afines y las que se 

rechazan debido a la fero-hormona que secretan, las mismas 

que también repelen a las plagas y enfermedades.  

La Alelopatía nos indica que en los cultivos estas plantas 

deben intercalarse y en esta forma mantener cultivos sanos. 

Esta característica de la planta nos permite los cultivos 
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asociados por ejemplo: en el cultivo de la caoba y en el 

cedro debe intercalarse árboles de ajo.  

• Labranza del suelo.  

Para mantener la sustentabilidad de las Unidades Productivas 

Agropecuarias (UPAS) se deberá cuidar la labranza del suelo 

usando azadón, arado de cincel o chuso sin remover las  

capas superficiales y sólo permitir la percolación del agua.  

• Eliminar el uso del machete y la quema.  

Para eliminar el uso de machete y la quema en la 

preparación de los rastrojos para la nueva siembra, se usará 

rozadora mecánica que tritura toda la materia orgánica 

dejándola en el suelo.  

• Incorporación de la materia orgánica al suelo.  

Posteriormente el arado de cincel o chuzo incorporará toda 

la materia orgánica al suelo, este trabajo va a permitir la 

aereación y penetración del agua al suelo.  

• Rotación de cultivos. 

Debe hacerse la rotación de cultivos así por ejemplo donde 

se siembra maíz, alternar con soya porque este cultivo 

incrementa el nitrógeno en el suelo. Se debe aprovechar la 

humedad del suelo, después de la cosecha del maíz para 

sembrar plantas leguminosas para mantenerlo cubierto y 
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esta leguminosa verde se incorporara al suelo como materia 

orgánica. 

• Las leguminosas en la restitución del suelo.- Los suelos de las 

unidades productivas agropecuarias, por su irregularidad, son 

utilizados, en gran porcentaje para la siembra de pastos, 

predominando las gramíneas entre ellas  Panicum maximum 

(saboya). Este monocultivo agota siempre los mismos 

elementos, de allí la necesidad de introducir las leguminosas. 

Estas plantas restituyen el suelo aportando nitrógeno por los 

nódulos de las raíces  y el calcio  para la producción lechera.  

Las leguminosas que se utilizan  pertenecen al género de las 

crotalarias ,tales como: Crotalaria lanceolada,  C  spectabilis, 

C estriata y otras. Esta género tiene la ventaja de eliminar los 

nemátodos del suelo (17). 

• Otras especies se usan para alimentación del ganado.- 

tal como Vigna sinensis  y la Stylosanthes guyanensis (18). 
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10. ENSAYO EXPERIMENTAL COMPARATIVO  DE 
FERTILIZACIÓN EN PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO. 
 
Esta investigación fue desarrollada en Plan Piloto de un  ensayo 

experimental de fertilización en siembra maíz amarillo duro y 

comparar sus rendimientos al temporal de lluvias de 2009. La 

investigación experimental consta los siguientes puntos:   

1) Determinar la fertilidad del suelo mediante los análisis 

respectivos.  

2) producir el abono orgánico llamado bocashi  y analizar su 

fertilidad.  

3) hacer un ensayo experimental comparativo de la 

 producción de maíz amarillo duro (Kg. /ha).  

• Preparación y maduración del abono orgánico Bocashi. 

La primera semana de octubre del 2008, ya se tenía listo los 

materiales para la elaboración del abono orgánico cuyo 

fundamento es la fermentación, estos materiales se muestran 

en la tabla 9, a continuación.  

De estos insumos se pretendía obtener ½ Tm. (500kg) de 

abono orgánico (Bocashi) y así resulto aproximadamente.  
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MATERIALES CANTIDAD (kg) 

Cascarilla de arroz 135 

Tierra vegetal (con hoja de 

Saman) 

135 

Estiercol de ganado del corral 135 

Ceniza de hoja y tuza de maíz 57 

Polvillo y afrechillo 30 

Melaza 3 

Suero de fabricación de queso 5 

Levadura (2 paquetes) 0,5 

Total 500.5 

Tabla 8.- Materiales para elaboración Bocashi. 

El día 10 de octubre del 2008, con dos trabajadores un palero 

y un regador de agua se mezclaron todos los materiales 

haciendo que el palero los remueva bien con el fin de que 

todos los  materiales se integren. Al final a toda la mezcla se 

le agrega: levadura, melaza y suero residuo de la fabricación 

de queso o su remplazo leche.  

Después de esta actividad viene la maduración para lo cual 

se debe tener los siguientes cuidados:  

1).-Pasando un día el palero debe mover toda la mezcla; 2).-

Controlar la temperatura que no debe exceder de 60 0 C; 3).-

La paleada del material debe mantenerse hasta que la 
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temperatura se mantenga invariable, es decir, a la 

temperatura del medio ambiente, lo cual puede durar de 1½ 

a 2 meses, para utilizar el abono. 

• Toma de muestra para el análisis del abono orgánico 

Bocashi.  

Esta muestra fue tomada diciembre/19/2008 que se preparó 

en la misma hacienda. Como se observa el N es bajo (1.64%) 

motivo por el cual el segundo tratamiento a cada punto e 

siembra, se le agrega 1/2 dosis de Urea para mejorar el 

aporte de Nitrógeno (N) 

• Análisis del suelo escogido para las parcelas y sus 

características.  

Se debe anotar que el suelo escogido para diseñar las 

parcelas es una pequeña meseta de una colina. En ésta, por 

dos ocasiones se sembró fréjol variedad cuarentón que es 

rastrero y cubre la superficie donde se ha sembrado.  

La muestra de suelo corresponde a un promedio de 3 tomas 

realizadas en diciembre/19/2008. El análisis se realizó en los 

laboratorios de INIAP conforme se puede observar en la hoja 

correspondiente. En este figuran los 3 macro elementos, N 

que es bajo, el P y K resultan medios y el Mg que también es 

bajo.  
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• Preparación del terreno de las parcelas.  

Diciembre 19 y 20 del 2008 se limpio las malezas del terreno y 

se diseño las parcelas de 20m2, estableciéndose el número 

de tratamientos y repeticiones al azar al mismo tiempo se 

puso el abono orgánico en surcos arados a las distancias 

previamente establecidos. La siembra se hizo cuando el suelo 

tenía la suficiente humedad; se sembró semillas de maíz de 

INIAP H651 el 24 de Diciembre del 2008.  

Las parcelas de la experimentación fueron fertilizadas a los 45 

días, después de la siembra (11 de marzo del 2009)  

El diseño experimental de bloques al azar es el que se 

observa en el gráfico que está a continuación  

Ensayo Experimental de fertilización de maíz en UPA Piedad 

Mercedes al temporal invierno del 2009, se realizaron 3 

tratamientos descritos a continuación.  

1. Testigo sin abono.  

2. Abono orgánico 4kg/parcela por repetición + 8gr de urea 

por punto de siembra de dos plantas.  

3. Abono químico urea 16gr por punto de siembra de 2 

plantas.   
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• Diseño de las parcelas en bloques al azar del ensayo 
experimental 
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Fig. No. 16 Diseño de las parcelas en bloques al azar del 
ensayo experimental 

 
  Diagrama  E =   1:1000 
 

Parcelas para ensayo exploratorio de cultivo de maíz con 3 
tratamientos por 3 repeticiones cuya cuantificación quedó 
especificada anteriormente. 

  

 Cálculo de números de plantas por unidad de superficie. 

Para hacer cálculo de las plantas que entran en una 

hectárea de maíz tenemos que primero fijar las distancias 

que  se van a usar, estas son:  

  Distancias por hileras      100m : 0,80m = 125  

  Distancias entre plantas   100m : 0,50m = 200  

  Números de plantas por hectárea.  
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  200 plantas x 125 hileras = 25,000 plantas/há.  

Se aconseja usar 4 sacos de Urea por há por 50kg =200 kg de 

Urea por há  

  25,000 plantas --- 200,000 gr de Urea   

   1planta           ---          X  gr de Urea   

  X = 8 gr de Urea.  

Esto nos indica que si en cada punto de siembra hay una 

sola planta, debe usarse 8 gr de Urea pero como en la 

siembra se ha puesto 2 plantas por punto de siembra  o sea 

que debe ponerse 16 gr de Urea por punto de siembra para 

dos plantas.  

 Cálculo de la cantidad de abono orgánico a usarse.  

Se ha calculado que la cantidad de abono orgánica será de   

2 Tm/há   

  10.000m2 --- 2.000kg abono orgánico  

        20m2 ---    X   kg abono orgánico  

X = 4 kg de abono orgánico para cada parcela que lleva 

este tratamiento. 
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11. PROYECTO PARA UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE 

50 HA DEL NORTE DE BALZAR.  

Distribución territorial.-  

Este proyecto tiene la finalidad de dar una orientación práctica de 

cómo se debe manejar una unidad productiva agropecuaria de 

50 Ha, para lo cual se va  a adoptar  el sistema de clasificación por 

capacidad de uso del suelo de la Organización de los Estados 

Americanos .  En este proyecto considera cinco categorías 

indicadas con números romanos  los que se describió 

anteriormente. 

1.-  Clase I  Terreno arables sin limitaciones para cultivos intensivos.  

          4ha  

2.- Clase  VI Terreno con pendiente  fuerte, erosionable para cultivo  

     de Tectona  Grandis       4 ha 

3.- Clase VII Terrenos para especies forestales endémicas  2 há  

4.-Clase I Terreno para construcciones, casa, establo y otros  2 ha 

5.-Clase III  Terreno para frutales       2 ha 

6.- Clase IV.  Terreno para potreros  o praderas (4ha x 9 cuarteles)  

          36 ha 

TOTAL          50 ha  
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11.1. Descripción de cómo trabajará cada una de 

las divisiones  

         Terreno arable para cultivos intensivos  

Se debe recordar que los terrenos de las unidades productivas 

tienen una topografía irregular y difícilmente se encuentra 

planicies de más de 4 hectáreas para trabajo mecanizado. En 

esta área de la unidad productiva, se sembrará maíz, rotando 

con soya y leguminosas para mejorar el suelo: se recomienda 

utilizar un tractor de mediana potencia y de preferencia de 

doble Tracción, lo cual permite mayor potencia en la barra de 

tiro con poco peso que evita compactación del suelo, para 

accionar las diferentes herramientas. 

 El proceso de cultivos se realizará de la siguiente manera: 

a) Preparación del suelo para la época lluviosa.  

La limpieza del terreno será a máquina usando rozadora 

para triturar las malezas y restos de cosecha.  

La labranza del suelo se   hará con el arado de cinceles (fig. 

16), para roturar el suelo sin invertir las capas.  
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Fig. 17. Funcionamiento del arado de cinceles 

 

Fig. 18. Detalle constructivo del arado de cinceles. 

Estas labranzas permitirán la entrada de aire y agua al suelo 

lo cual beneficiara la penetración de las raíces de las plantas 

sin destruir la microbiología (fig. 16 - 17).  
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El abono orgánico o bocashi  se debe incorporar al suelo, 

después de esta preparación, en una proporción de 2 

Ton/ha.  

Finalmente, se pasará una herramienta combinada que 

consta de: una serie de cuchillas cortadoras, seguida de una 

rastra de cinceles para destruir los terrones y otras 

irregularidades conjuntamente con un palo pesado alisador 

(fig. 18). Esta preparación se realizará de acuerdo con las 

condiciones climatológicas y debe ser antes de que se 

presenten las lluvias.    

  

Fig. 19.  Rastra de servicio pesado combinada: de cuchillas 

cortadoras, cinceles  y palo alisador. 

Cabe anotar que esta herramienta, tiene en su parte frontal, 

una serie de cuchillas cortadoras, accionadas por el mismo 

movimiento del tractor, cuya finalidad es destruir los terrones, 
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luego viene la fila de cinceles, para permitir la penetración 

del aire y el agua en el suelo y finalmente el palo, con el fin 

de dejar una superficie totalmente lisa. 

 

Fig. 20. Detalle constructivo de las cuchillas cortadoras  

b) Cultivo de maíz.  

Para la siembra se usará cualquiera de las semillas que 

distribuye INIAP, este trabajo se realizará con una sembradora 

de punto accionada por el tractor, con el disco de semilla 

apropiado.  

Una vez sembrado el maíz se debe destruir las semillas de  

malezas para lo cual se usará, una sola vez, el herbicida 

Gesaprin 80.  

Control de plaga y enfermedades.- Esto se hará de acuerdo 

con la presencia de éstas usando productos orgánicos tales 

como el Dipel o también recurriendo al control biológico.  
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Fertilización del maíz.- Se debe tener con anticipación los 

resultados de análisis del suelo para reponer los elementos 

deficientes. Como ya se ha puesto abono orgánico  solo se 

usará 8 o 10 gramos por punto de siembra equivalente a 100 

Kg/ha  y en esta forma se irá bajando el uso de abono 

químico. 

La cosecha del maíz debe hacerse cuando el cultivo está 

completamente seco a partir de los primeros días de julio. 

Esta cosecha de maíz si se va a utilizar para la alimentación 

del ganado debe llevarse en mazorca a una bodega segura. 

Se desgranará las cantidades de maíz que se necesiten para 

preparar alimento para el ganado cada 15 días. Cuando no 

se va a utilizar en la alimentación del ganado se desgrana 

todo el maíz de la cosecha y se lleva al mercado.  

c) Cultivo de soya 

Se hará las mismas labores que para la siembra del maíz. Se 

escogerá las semillas más usadas en la zona teniendo el 

cuidado de adicionarle las bacterias que trabajarán para la 

nitrificación.  

La siembra de la soya se hará a fines de julio o primeros días 

de agosto una vez que está preparado el terreno. Así mismo 

se usará la misma sembradora, utilizando el disco de semilla 
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para soya, teniendo en cuenta que la humedad sea 

suficiente para la germinación de la semilla. 

Se cuidara el cultivo en todo su ciclo, controlando y tratando 

plagas y enfermedades si estas se presentan; el riego por 

aspersión, se aplicará de acuerdo a los requerimientos del 

cultivo. Las cosecha se realizará en noviembre.  

En la sección de terreno dedicado al cultivo intensivo se  

debe implementar un sistema de riego por aspersión, que se 

utilizara cuando sea necesario.  

2.- Terrenos con pendientes de 40 a 50% para bosque de Teca   

Para que el cultivo de la Teca (Tectona grandis) y facilitar las 

condiciones económicas para este cultivo se propone que se 

haga en dos años.  

El primer año la Teca se cultivara 2 há asociada con maíz. Las 

planta de Teca se pondrán a una distancia de 3m x 3m es 

decir, las carreras de 3m y de planta  3m siempre usando el 

sistema de siembra de 3 bolillos.  

Esta distancia obligará a las plantas a crecer recto hacia 

arriba con pocas ramas. El primer año de la siembra una vez 

que llega la época seca se debe regar a las plantas que 

tienen menor crecimiento, con este cuidado no se tendrá 

pérdidas de plantita. 
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El segundo año se hará la siembra de las 2 hectáreas 

restantes, igualmente ayudado con la siembra del maíz, para 

cubrir gastos de inversión. Las plantitas se consiguen en 

cualquier vivero de la zona a un precio $0,20 y 0,30 c/u. 

La plantación debe vigilarse por lo menos 2 o 3 años, 

regando y limpiando las malezas al mismo tiempo se 

podarán las plantitas que tienen mala formación.  

A los 15 años el bosque ya representará un valor económico 

que respaldará a la unidad productiva.  

A esta edad los árboles que entran en cada hectárea serán 

mil, por consiguiente el bosque tendrá 4.000 árboles y como 

es un producto de exportación, actualmente a esa edad se 

los valora en $20.00 lo que representa un beneficio de US$ de 

80,000.00 que respaldará a la UPA. 

3.- Terrenos de especies forestales endémicas.  

La siembra de las especies forestales endémicas, es decir 

propias de la zona que se han extinguido o están en peligro 

de extinción se sembrará a las distancias de 4m por 4m, es 

decir 4m entre líneas y 4m de planta a planta. empleando el 

sistema de 3 bolillos, pero se debe tener el cuidado de 

intercalar especies forestales repelentes a las plagas porque 

existe en la zona Exiphyla grandela que ataca a la yema 

Terminal de las plantas, ocasionando una pérdida del fuste 
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del tallo, en este caso las plantas dan muchas ramas y el 

árbol apenas alcanza una altura de 4-5m.  

Las especies endémicas que se sugieren sembrar figuran en 

el siguiente cuadro:  

No. Nombre Vulgar Nombre Científico  

1 Caoba Swietenia macrophylla  

2 Cedro Cedrela Odorata  

3 Palo de Vaca  Bauhinia variegata 

4 Laurel  Cordia alliadora  

5 Jigua  Acotea spp 

6 Caña  Acotea sp 

7 Caucho  Ficus elástica  

8 Amarillo Centrolobium paraenses 

 

Tabla 9. Especies maderables y forestales endémicas 

Las especies forestales deben protegérsela de las plagas y 

enfermedades utilizando árboles repelentes como el ajo 

(Pinus  pinea) y el Neem (Azadirachta indica ). Si es necesario, 

se aplicará insecticidas orgánicos. 

A continuación presentamos un diseño de cómo se 

intercalarán los árboles repelentes de las plagas.  
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Fig. 21. Intercalación de árboles repelentes en las 

plantaciones forestales. 

Los árboles del bosque endémico además de los beneficios al 

medio ambiente después pocos anos darán suficiente materia 

prima  para mejorar o ampliar construcciones de la unidad 

productiva. 

 

4.- Terreno para construcciones 

En esta sección se va a considerar lo siguiente:  

En primer lugar está la casa para familia del dueño de la Unidad 

Productiva que debe tener la infraestructura necesaria para la 

higiene, salud y seguridad de la familia.  

En esta casa no debe faltar el agua que será bombeada hacia un 

castillo o tanque en el techo de la casa. Esta instalación debe 

tener una sección donde se potabilice el agua es decir donde se 

filtre y luego se lo someta a la acción del cloro o de cualquier otro 
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sistema de purificación que garantice la limpieza y el uso del agua 

para ser bebible.  

La casa debe tener un sistema de tuberías para las aguas servidas 

que deben ir a una fosa séptica con una capacidad para la 

cantidad de persona que aproximadamente vivirán en la casa. 

Esta fosa  debe tener una conexión para llevar las aguas servidas 

hacia una laguna de oxidación, pantano seco o cualquier otro 

sistema apropiado.  

a) La Unidad Productiva debe tener bodegas para 

almacenar cosechas y guardar los insumos 

agrícolas.  

b) También debe construirse otra sección con techo y 

las seguridades necesarias para guardar 

maquinarias, herramientas y otros artefactos que 

sean necesarios en la Unidad Productivas.  

c) Como la Unidad Productiva fundamenta su 

economía en la ganadería debe construirse corrales 

y establos, con embudo para el tratamiento de los 

parásitos de los animales tales como la mosca y 

garrapata. Esta construcción también debe tener 

báscula para el control del peso del ganado y 

punto de embarque para cuando salen los 

animales a la venta.  
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5.- Terreno para cultivo de potreros o praderas para la alimentación 

del ganado.   

Para la instalación de porteros o praderas debemos hacer algunas 

anotaciones importantes entre estas tenemos: 

• Las 36 há que se destinan para las praderas se debe 

distribuirse en cuarteles o apartos totalmente cerrados con el 

fin de que los animales salgan a pastar en ellos por  ciclos de 

4 a 6 días para luego ser cambiados a otros cuarteles.  

• Cada cuartel debe tener gramíneas de una sola especie 

para que los animales cuando entren a cada cuartel 

encuentren un solo tipo de pasto, ya que el ganado es 

selectivo y si existen varias variedades de pasto en un cuartel, 

solo consumen el que es más palatable mientras que el otro 

se desperdicia. 

• Los cuarteles deben ser sembrados en época que 

comienzan la lluvia y debe disponerse que algunos cuarteles 

tengan praderas combinadas de gramíneas y  leguminosas 

para cubrir las necesidades del ganado porque cada 

especie forrajera aporta con sus propios minerales,  de este 

aspecto se tratará posteriormente.  
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 6.- Terrenos para cultivos de frutales. 

En esta zona, como en cualquier Unidad Productiva, no 

deben faltar los árboles frutales tales como: mango, naranja, 

mandarina, aguacate y otros que harán atractiva a la granja 

para que sea visitada.  

11.2.- Explotación bovina de leche. 

La experiencia en la cría del ganado de leche en la costa siempre 

ha tenido sus problemas, debido a dos factores fundamentales 

estos son:  

La temperatura del clima y los insectos o plagas que atacan al 

ganado. Por estas razones se introdujo bovinos resistentes a las 

plagas y a la falta de alimentos en los meses críticos indicados, por 

eso se introdujo la raza Brahman que se adaptó mejor a la costa; 

sin embargo se ha venido insistiendo en la cría de ganado de 

leche para esto se importó la raza Holstein Frisian, Jersey. Estas razas 

directamente importadas del exterior no han tenido buena 

adaptación a nuestro clima y fueron perdiendo su capacidad 

productiva. Esta experiencia nos indica que para tener un hato 

ganadero de leche en la costa es necesario hacer cruce genético 

con el ganado nacional recurriendo a la inseminación artificial y así 

tendremos las primeras crías con una adaptación al medio y una 

producción de leche entre 4 a 5 litros en la primera generación 

pero si se sigue inseminando a estas crías con semen puro se ira 
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poco a poco incrementando la producción de leche y así se 

podrá llegar a 8 o 10 litros que han alcanzado algunos de los 

ganaderos que vienen inseminando a sus vacas criollas.  

 

11.3.- Establecimiento de potreros o praderas.  

En la distribución del territorio consta 36 ha para cultivos de pasto o 

praderas. En esta extensión se establecerá 9 cuarteles con una 

extensión de 4 há cada uno.  Para establecer un cuartel de 

pradera se procede así: se limpia todo el perímetro de las 4 há , 

quitando todas las malezas y árboles dejando sólo aquellos  

situados en la línea de cerca aprovechándola como estaca fija ; 

todo el perímetro se pone estacas fuertes de teca, pechiche, 

amarillo o nacederas a 2,50 m de distancia  y entre ellas  se pone 

estaca nacederas de piñón a fin de en poco tiempo se cierre 

completamente la cerca; ésta debe tener  3 o 4 hilos de alambre,  

en todo el perímetro 2m libre para camino  del ganado  y tránsito 

del vaquero. 

El perímetro libre sin pasto será: 200 m x 2 m x 4 =  16.00 m2 

y también considerando un 2% de árboles para sombra.  

quedan 37.600 m2 que es la cantidad de terreno que estará 

cubierto de pastizal 

Las especies forrajeras que se escogerán serán gramíneas ya 

probadas en la zona, de éstas sugerimos utilizar las siguientes: 

  



 79

Panicum maximun (Saboya), Panicum tanzania (tanzania), 

Brachiaria decumbens., Brachiaria brizantha, Pennisetum 

purpureum (pasto elefante) y el Maralfalfa (Pennisetum  sp) que se 

trata de introducir.  

También se abordará la asociación de gramíneas con leguminosa.  

Saboya (Panicum maximun).-  

Es una gramínea, natural del trópico de America y del África, 

esta planta puede alcanzar una altura de 2 a 3 m.  

 

Fig. No.22 Pasto Saboya ( Panicum maximun) 

Entre sus características podemos anotar:  

Las hojas son lanceoladas, en estado de crecimiento son 

suaves y muy apetitosas para el ganado pero cuando 

maduran al llegar a la floración, son algo cortante y los 

animales lo rechazan.  

Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm.  
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Es pasto perenne que resiste  muy bien a los meses secos del  

litoral, es una gramínea que macolla abundantemente.  

El rendimiento de este pasto depende de la fertilidad del 

suelo y de la cantidad de lluvias que reciban; se han 

registrado producciones de 122 Tm/ha/año así como en 

terrenos pobres se han registrado 40 Tm/ha/año.  

El valor en proteína en pasto antes de la floración se ha 

registrado 13 % en las hojas tiernas y en el resto de los tallos 

que quedan después del pastoreo en 4,5 % según 

experimentos realizados en Centro America (19)  

Se propaga por semilla y por cepa, cuando se hace por 

semilla se utiliza 5 a 6 kg/ha.  

 

Panicum tanzania (Tanzania).- Esta gramínea es originaria de 

Tanzania (África).  Este pasto proviene de una selección 

realizada en Brasil y hoy es Panicum maximun mejorado que 

se ha adaptado muy bien al trópico Ecuatoriano. En la 

Unidad productiva Piedad Mercedes hay cuarteles que 

tienen alrededor de 6 años de establecido, sometido al 

pastoreo del ganado.  
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Fig. No.23  Panicum  tanzania 

Las plantas a la floración alcanzan una altura de 1.30 a 1.50 

m; su follaje es suave y siempre es palatable. La producción 

es de 130 Tm/ha/año.  

Este pasto antes de su floración tiene un valor en proteína 

que fluctúa entre 12 a 14 %.  

La propagación se hace por semilla y por cepas, se utiliza de 

10 a 12 kg/ha y al sembrar la semilla debe ir a 1 o 2 cm de 

profundidad.  

Brachiaria decumbens.- Es una gramínea de África tropical 

alcanza un crecimiento de unos 50 cm, es estolonífera y tiene 

abundante macollaje, es muy apetecida por el ganado, es 
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tolerante al pisoteo; tiene una producción de 50 a 60 

Tm/ha/año; con un valor proteico de 9 a 11 %.  

 

Figura. No. 24   Brachiaria Decumbens 

Propagación este pasto se propaga por semilla utilizando 4 a 

6 Kg/ha.  

Desde la siembra hasta el primer pastoreo debe dejarse por 

lo menos  120 días. 

Brachiaria brizantha.- Este pasto es nativo del África tropical, 

tiene mucho follaje y resistente a la sequía. El ganado 

vacuno lo consume muy bien pero el ganado caballar lo 

rechaza. 
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Fig. No. 25  Brachiaria brizantha 

En las unidades productivas de nuestro estudio se ha 

sembrado hace unos años y aun persiste, resistiendo a la 

sequía pero se destruye con el pastoreo excesivo.  

Propagación se propaga por semilla utilizando 4 a 6 Kg/ha a 

una profundidad de 1 a 2 cm.  

La producción de este pasto es de 70 a 80 Tm/ha tiene un 

porcentaje de proteína que puede llegar hasta el 16 %.  
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Pasto Elefante (Pennisetum purpureum).-  

 

Fig. No.  26 Pasto Elefante (Pennisetum purpureum).- 

Esta gramínea es perenne es planta nativa de Nigeria (África) 

y se introdujo a Ecuador hace unos 50 años. Alcanza una 

altura de 2 a 3 m.  

Entre sus características más sobresalientes podemos 

mencionar: tiene hojas lanceoladas anchas; resistente a la 

sequía y algunos agricultores la usan para mejorar las 

condiciones del suelo permaneciendo el cultivo unos o 3 

año;, resiste al pastoreo pero debe evitarse llegar al exceso. 
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La producción de este pasto en buenas condiciones de suelo 

y humedad puede llegar a tener 180 Tm/ha/año.  

El valor en proteínas del Pennisetum purpureum en las hojas 

tiernas es del 12,3 % y en lo que queda después del pastoreo 

solo alcanza un 5,5 % de proteína esto se comprobó en una 

experiencia realizada en centro-América(19)  

 Este pasto se propaga por medio de cepas y el tallo 

maduro, las cepas se entierran en el suelo y dan origen a 

nuevas plantas; los tallos pueden ponerse en los surcos a una 

profundidad de 2 a 3 cm con suficiente humedad y de cada 

nudo de la caña nacen brotes que dan origen a nuevas 

plantas; las semillas de este pasto son estéril.  

Este pasto se lo puede cortar  para formar silo con 

preparación especial para tener alimento en la época de 

escasez.  

Pasto Maralfalfa (Pennisetum sp)  

Descubierto en Colombia (1979) por el padre jesuita José 

Bernal Restrepo, quien asegura que se obtuvo de varios 

cruces entre el pasto elefante(Pennisetum purpureum), una 

grama Paspalum  macrophylum y otras especies de pastos.  

El origen del pasto maralfalfa no está bien definido, pero 

estudios preliminares realizados en el herbario MEDEL de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín indican 
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que puede tratarse del Pennicetum violaceum (Lan 

Rich.expers o de un híbrido Pennisetum hybridum entre el 

Pennisetum americano y el pennisetum purpureum Schum 

(16). 

 

Fig. No.27  pasto Elefante 

La Universidad de Colombia para determinar la importancia 

para el ganado lechero en una serie de investigaciones  ha 

establecido que Maralfalfa (pennisetum sp) un pasto 

palatable, suave  para el ganado, con una producción de 

28,5 kg/m2 ; esto es  285 Tm/ha de materia verde con un valor 

de proteína cruda de 20-23%  en el momento apropiado 

para su cosecha, este pasto crece a una altura de 2,5 m y 

debe ser cosechado cuando comienza a espigar . 
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Condiciones Agroclimáticas 

Maralfalfa se puede cultivar  desde el nivel del mar (m.s.n.m) hasta 

los 3000 m.s.n.m; se adapta a suelos de fertilidad media o alta; su 

mayor desarrollo se obtiene en suelos ricos en materia orgánica y 

con buen drenaje. 

Siembra,- Esta planta se propaga por medio de sus cañas . 

11.4.- Resumen de rendimiento de los pastos propuestos.- 

una vez revisadas las características más importantes de los pastos 

que se proponen  se presenta una tabla de su valor proteico y 

producción. 

RENDIMIENTOS DE PASTOS  
PROPUESTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS   

No. Pastos Nombre cientifico  
Epoca 

Lluviosa 
Kg/m 2 

Proteina 
base 

seca(%) 

Produccio
n 

Tm/ha/año 

Observacion
es 

1 Saboya Panicum maximum 3,5 8 - 10 40 - 122   
2 Tanzania  Panicum tanzania 2,8 12 - 14 130   
3 Brachiaria Brachiaria decumbens 1,4 9 - 11 50 - 60   
4 Brachiaria Brachiaria brizantha 1,25 10 70   
5 Pasto elefante  Pennisetum purpureum 4,7 7 - 9 180   
6 Maralfalfa  Pennisetum sp 28,3 20 - 23 1425   

 

No. 10  Rendimiento de pastos propuestos para las Unidades 

productivas 

Nota: Los porcentajes de proteína corresponden a un 
promedio del ciclo de vida de los pastos, de 6 a 10 semanas. 
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 Los bovinos en función de las necesidades alimenticias.- El 

proyecto está dirigido a una cría de vacas lecheras, para lo 

cual se calcula las necesidades de una unidad bovina 

adulta (UBA) criolla con un  promedio de 300 kg. de peso 

vivo. La necesidad de forraje de una UBA es equivalente al 

20% de ese peso vivo  que es igual a 60 kg.  esto indica que 

la necesidad de una UBA es de 60 kg de pasto diario.  

 

Si se toma como referencia un pastizal de Panicum tanzania 

que en la tabla de resumen tiene una producción de 

2,8kg/m2 y un valor proteico entre 12 y 14 %, es decir está en 

el momento de corte, con su valor nutritivo  al máximo. 

Cualquiera de los pastos que se tenga se puede usar para 

hacer el cálculo del consumo de las unidades bovinas. 

Disponiendo de un hato de 40 Unidades Bovinas adultas 

(UBAS) o vacas madres, la población ganadera estará 

distribuida en la forma que se calcula sacado de los registros 

de un hato existente. 
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COMPOSICIÓN  DE UN HATO DE 40 VACAS MADRES 

Vacas Madres 100% 40

Vacones de vientre 50% 20

Toretes de 1 año 25% 10

Terneros Hembras menos de 1 año 55% 22

machos menos de 1 año 40% 16

Reproductor 2

TOTAL 108  

No.11 Composición de un Hato de 40 vacas madres  

Este hato de ganado está compuesto de 62 UBA que consumen su 

ración promedio completa o sea  60 kg. de pasto diario que irán un 

cuartel durante 6 días  y los 48 terneros y toretes irán a otro cuartel. 

Cálculo de la cantidad de pasto que necesitan las 62  UBA durante 

un ciclo de 6 días pastoreo  será; 

1 UBA  en un ciclo       360 Kg. de pasto 

62 UBA                           x  kg. de pasto 

Es decir consumirán  22.320 kg, pasto 

La superficie de las 4 há descontando los caminos y el porcentaje 

para sombra de los  árboles se  reduce a 37.600 m2. 

La cantidad de pasto que produce un cuartel de  4 há  será: 

37.600m2 x  2,80  kg. pasto =  105.280 kg. pasto 
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Como se observa en la pradera de las 4 ha hay suficiente pasto 

para mantener el hato durante  el ciclo de los 6 días. 

Los cuarteles destinados para el ganado en producción serán 5 por 

consiguiente después de 30 días, los meses de febrero a julio 

regresarán al cuartel inicial. En los meses de sequía deben disminuir 

los días de pastoreo  en cambio los días de recuperación del 

pastizal serán de 40 a 45 días.  En los meses de  sequía julio a 

diciembre se debe tener cultivo de pasto a riego    para suplir  las 

deficiencias de los pastizales al temporal. 

 

11.5.- Introducción  de las leguminosas en los potreros o praderas 

de las Unidades productivas Agropecuarias del de Norte de Balzar.-  

De acuerdo con las estadísticas de  la  producción ganadera de la 

provincia del Guayas, Balzar es el cantón de mayor producción de 

ganadería bovina, pero al hacer una revisión de los cultivos de 

praderas en asociación con leguminosas, no se ha encontrado 

dichos cultivos. Es necesario resaltar los beneficios de la asociación 

de leguminosas con gramíneas, estos son: 

1.- La asociación contribuye a la sustentabilidad del suelo con el   

nitrógeno que aportan las leguminosas con sus nódulos nitrificantes 

de sus raíces y también mejora el  calcio en la dieta del ganado 

2.- Reduce los gastos de fertilización del suelo. 

3.- Las praderas son más apetecibles para el ganado. 
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4,- Se  aprovecha mejor el suelo y se mantiene  siempre cubierto 

para defenderlo de los agentes  de la erosión. 

5.- Protegen al suelo de la severidad de la sequía de los meses 

críticos.  

En la fertilización de las praderas debe consultarse los análisis de 

suelo porque en ellos se detectan los elementos que están en 

deficiencia y proceder a normalizarlo. 

Las leguminosas que se sugieren utilizar son las siguientes: Stylo 

(Stylosanthes guyanensis),  Centro (Centrocemas  pubescens), 

Glicine o soya perenne (Glycine  wightii)  y Leucaena (Leucaena 

leucocephala).  

Stylo (Stylosanthes guyanensis) .-  

 

Fig. No. 28  Stylo (Stylosanthes guyanensis) 
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Esta planta es conocida como alfalfa tropical nativa de América 

del Sur.  Entre sus característica podemos anotar: planta   perenne 

de crecimiento  decumbente y semirrecta; de raíz principal 

pivotante, muy ramificada con muchos nódulos donde se localizan 

las bacterias nitrificantes; el tallo es cilíndrico que tienden a ser 

leñoso al madurar; sus hojas son trifoliadas  con foliolos u hojuelas 

lineales lanceoladas y pequeñas, con haz áspero y el envés algo 

pubescente; inflorescencia terminal  dispuestas en cabezuelas con 

pequeñas flores amarillas, florece en los meses de sequía, sus frutos 

son pequeñas vainas que contienen las semillas. 

Crece en suelos  pobres y de mediana fertilidad deficientes de 

fosfatos, es resistente a la sequía y las temperaturas del trópico, es 

tolerante a la sombra. La siembra se hace por semilla y estolones, 

esta última el establecimiento más rápido de la plantación  

 

Fig. No. 29  Centrosema pubescens 
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Esta planta es originaria del litoral y del oriente ecuatoriano. 

Sus características son las siguientes: planta perenne, rastrera, 

trepadora y de crecimiento frondoso; tiene raíz pivotante profunda, 

muy ramificada en donde se  alojan los nódulos, en cuyo interior 

están las bacterias fijadoras del nitrógeno. Esta planta emite guías 

largas y  vigorosas  que producen raíces en los nudos, los cuales 

originan nuevas plantas que cubren rápidamente el terreno; las 

hojas son trifoliadas o sea que tienen tres foliolos;  las flores tienen  

forma de mariposa cuyos colores van desde violáceo a blanco – 

lila, florece en los meses de junio a octubre,  los frutos son vainas  

dehiscentes que se abren en las horas  de mayor brillo de sol, por  

esta razón se hace difícil la recolección de las semillas. 

 Esta planta crece en suelos de mediana fertilidad, toleran las altas 

temperaturas del trópico, resiste la sequía y la sombra así como 

cortos periodos de inundación. La propagación del Centro se hace 

por medio de semillas y por los estolones de los tallos rastreros. 
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Glicine o Soya  perenne (Glycine wightii CV.Malawi)  

 

Fig.   No.  30 Glycine Wightii o Soya Perenne 

Es una planta de origen africano. Entre sus características podemos 

resaltar: raíz pivotante, profunda y bien ramificada con nódulos, en 

cuyo interior se localizan las bacterias fijadoras del nitrógeno; sus 

tallos tienen guías largas y vigorosas; su hábito enredadero;  las 

hojas son trifoliadas; la inflorescencia dispuesta en racimos con 

flores pequeñas de color amarillo pálido o blanco; florece de 

agosto a setiembre, produciendo gran cantidad de vainas 
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pubescentes de unos tres centímetros de largo, como promedio, 

en cuyo interior se alojan las semillas. 

 

Se adapta a la mayoría de los suelos del litoral ecuatoriano, no 

resiste a las inundaciones periódicas, es tolerante a la sequía , a la 

sombra, a los insectos y a las enfermedades. Se puede cultivar en 

lugares húmedos y hasta una altura de 1200m/snm. ( 20). 

 

Fig. No. 31 Leucaena.-  (Leucaena leucocéphala)  

 

 La Leucaena  es originaria de Centro América. Es un árbol o 

arbusto perenne que se cultiva como planta  forrajera  y 

mejoradora del suelo. La Leucaena  leucocephala crece  a  una 

altura de 6 a 8m. tallo leñoso de raíz pivotante y profunda con 

muchas ramificaciones laterales, las plantas jóvenes  tienen nódulos 
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de 2,5 – 15 mm frecuentemente multilobulados con bacterias 

fijadoras de nitrógeno que pueden fijar 500 Kg.N/há/año(21). Las 

hojas son abundantes constan de un raquis central 15- 20  cm, en él 

están las pinnas en forma pareadas, éstas contienen las pínulas 

también pareadas que son hojitas lanceoladas de 7 a 12 mm de 

longitud. 

La inflorescencia es un  capítulo con abundantes flores blancas 

dando frutos en vainas donde  se alojan las semillas. 

 

 

Fig. 32 Flores de Leucaena leucocephala 
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Esta planta se ha adaptado  en la costa  ecuatoriana provincia del 

Guayas, necesita una pluviosidad de 200 a 500mm. de 

precipitación 

En ganadería se la  siembra para que los  animales ramoneen para 

esto el árbol debe ser cortado de 1,50 a 2m. para que emita 

muchas ramas de las cuales se alimenta el ganado. El potrero 

donde hay plantas para este uso se debe limitar el tiempo  de 

pastoreo de los animales porque contiene mimosina, sustancia que   

puede  repercutir en el sabor de la leche de las vacas. 

Todas las leguminosas que se han descrito pueden asociarse con 

las gramíneas que se usan en los pastizales de la zona  tales como: 

saboya y su variedad la guinea, Tanzania, brachiaria, pasto 

elefante y otras gramíneas.   
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12.- RESULTADOS  Y DISCUSION. 

  
• Encuesta a los propietarios de las UPAS.- De esta encuesta se 

obtuvo los siguientes resultados. 

  
Propietario Nombre del Predio Cultivos 

Agapito Peralta Lotes 1-2 Pasto, ganadería. 
Nelly Echever Nelly Susana Pastizales y ganadería 
Fausto Peralta San Carlos Maíz, piñas, ganadería 
Marciano Torres Narcisa Maíz, pasto, ganadería 
Renato Córdova Lotes 6 y 7 Maíz, pasto. Ganadería 
Víctor Borbor  Piedad Mercedes Maíz, pasto, bosque, 

ganadería 
 

Tabla 12-  Encuesta a propietario de Unidades Productivas 

Agropecuarias 

De las entrevistas en todas las unidades productivas, 

podemos hacer las siguientes observaciones:  

1.- Por la pendiente del terreno, la mayor parte de la 

superficie se dedica a los pastos para el ganado, le sigue en 

importancia el maíz y otros cultivos de subsistencia.  

2.- No hay rotación ni diversificación de cultivos.  

3.- No hay incorporación de materia orgánica al suelo. 

4.- No se recicla el guano del ganado para preparar abonos 

 orgánicos.  

5.- Hay escasez de manos de obra para preparar los terrenos 

para las siembras y otras actividades agrícolas.  

6.- Todo los agricultores se quejan de que los precios del maíz 

especialmente en la época de cosecha bajan, dejando 
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como consecuencia un rendimiento económico poco 

significativo lo cual no permite mejorar el nivel de vida de los 

agricultores.   

 

• Manejo del suelo  

1. Los resultados del análisis del  suelo realizados por INIAP  

establecen que del contenido de los macro elementos 

N-P-K; el nitrógeno es bajo, el fósforo y potasio son 

medianos, lo cual nos indica que debemos adicionar  

la dosis de los elementos en deficiencia. De los 

micronutrientes magnesio igualmente es bajo, en 

cambio el calcio es alto pero no se lo aprovecha 

porque las plantas que absorben este elemento son las 

leguminosas,  las que deberían sembrarse en los 

pastizales lo cual favorecería  en la dieta de las vacas 

lecheras. 

2. El suelo es el sustento de plantas y animales, debe 

reponerse el nitrógeno, fósforo y potasio que se extrae 

en cada cosecha pero esto debe ser dosificado 

técnicamente. 

3. Una forma económica de adicionar nitrógeno al suelo 

y al mismo tiempo aprovechar el calcio es cultivando 

  



 100

leguminosas tanto en los terrenos de cultivo intensivo 

como en las praderas para el ganado.  

4. Toda la materia orgánica que queda después de las 

cosechas deben reciclarse e incorporarlas al suelo. 

5. Debe programarse para los meses de sequía, el 

elaborar abono orgánico para incorporarlo y así 

mejorar la estructura del suelo  

• Resultados del Ensayo experimental comparativo de 

fertilización en producción de maíz duro. 

Datos de campo de los 3 tratamientos y sus 3 repeticiones del 

 ensayo de fertilización.  Para los cálculos de rendimiento se 

 considera la humedad a la cosecha de 20% y la humedad 

 constante cuando el maíz está completamente seco 14%. El 

 rendimiento (y) de los 3 ensayos experimentales de 

 fertilización en producción de maíz duro y sus promedio, se 

resumen en la  tabla #13. 
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TRATAMIENTO I II III TOTAL 

NR. Xi Yi Xii Yii Xiii Yiii Xt Yt 

tratamiento 1 38 3,8 45 5,6 44 5,1 127 14,50 

tratamiento 2 50 5,4 38 7,2 41 4,2 129 16,80 

tratamiento 3 44 10,5 49 5,3 42 6,5 135 22,30 

TOTAL 132 15,9 132 18,1 127 15,8 391 53,6 
 

Tabla 13.-Datos de campo de la producción de Maíz Amarrillo Duro 

Donde: 

X es el número de plantas y el numeral I, II, III, 
representa cada repetición. 

Y es el rendimiento en Kg/parcela 

1, 2, y 3 representan cada uno de los tratamientos 

 

Evento 
Bloques y 
repetición  
(tratamiento, 
repetición) 

Rendimiento 
Kg./parcela  

Hum. de 
cosecha 
% 

 Kg./ha 
Hum. 
constante 
14%  qq/há 

Y 11 3.8 20 1767.0 38.92 
Y 12 5.6 20 2604.0 57.35 
Y 13 5.1 20 2371.5 52.23 
Y 21 5.4 20 2511.0 55.30 
Y 22 7.2 20 3348.0 73.74 
Y 23 4.2 20 1953.0 43.01 
Y 31 10.5 20 4882.5         107.5 

Y 32  5.3 20 2464.5 54.28 
Y 33 6.5 20 3022.5 66.57 

 

Tabla  14.- Datos de campo de la variable rendimiento Kg/parcela 
de cultivos del  maíz y su conversión a Kg/ha.  

 

• Cálculo de factores de corrección. 

Factor de corrección de superficie = FCS  

FCS = 10.000m²/tamaño neto de parcelas  

FCS = 10.000m²/20m²=500.  
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Factor de corrección  de humedad = FCH  

FCH = (100 - % humedad cosecha) / (100 – humedad 
constante)  

FCH = (100 - 20) / (100 - 14)  

FCH = 80 / 86 = 0,930  

• Transformación a Kg. /ha usando los factores de corrección.  

Fila 1 = 3,8 × 500 × 0.930 = 1767.0  Kg /ha  

Fila 2 = 5,6 × 500 × 0.930 = 2604.0  Kg/ha  

Fila 3 = 5,1 × 500 × 0,930 = 2371.5  Kg/ha 

 

Ensayos de fertilización y sus rendimientos 
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Fig. No.33 Ensayos de Fertilización y rendimientos 

 

Tabla 15.- Resumen del análisis de variancia simple (un solo factor). (10) 

RESUMEN     

Grupos Cuenta Suma Promedio Variancia 
tratamiento 1 3,00 14,50 4,83 0,86 
tratamiento 2 3,00 16,80 5,60 2,28 
tratamiento 3 3,00 22,30 7,43 7,41 
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ANÁLISIS DE 
VARIANCIA 
 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 10,71 2,00 5,35 1,52 0,29 1,48
Dentro de los 
grupos 21,11 6,00 3,52       
Total 31,82 8,00         

 

p < 0.30 Valor de significancia estadística. 

 

A partir de la tabla  No. 12 se puede observar que  la media 

de los rendimientos es consistente con los distintos 

tratamientos: así se tiene el valor menor  en la parcela testigo 

con cero fertilizante, luego se incrementa un cierto valor en el 

tratamiento dos en el que se aplicó abono orgánico y media 

dosis de urea (8gr)  y el mejor rendimiento se obtiene con el 

tercer tratamiento  que recibió un dosis completa de urea 

(16gr).    

 Se aplicó el análisis de variancia para el factor 

rendimiento por parcela (Y en kg/parcela) que nos permite 

distinguir si existe diferencias entre las medias de los 

rendimientos entre los 3 tipos de tratamientos experimentales. 

Se consideró   una confiabilidad del 70 %  y  se determinó que 

las medias de rendimiento por parcela presentan diferencias 

significativas entre los tratamientos.  
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De los 3 tratamientos que se ha comprobado tienen 

rendimientos diferentes, se comparó los resultados entre el 

tratamiento 2 (orgánico +urea)  y el tratamiento 3 (sólo urea) 

y podemos  establecer los siguientes: 

1. El Tratamiento 2 el más estable y se comprobó con la 

menor varianza. Desde el punto de vista práctico significa 

que al usar esta tipo de manejo  agrícola se esperaran 

resultados de mayor estabilidad en los rendimientos. Este 

permite una proyección mas real de los costos y beneficios a 

obtenerse y por lo tanto una mejor planificación. 

2. Los rendimientos entre los tratamientos 2 y 3   están dentro 

de un rango  de alrededor 24.62 %. Los costos del cultivo 

entre los tratamientos 2 y 3 son básicamente iguales con 

excepción de los productos aplicados en la fertilización. La 

ventaja del tratamiento 2 es que se disminuyen los costos de 

operación sin disminuir en gran magnitud el rendimiento del 

cultivo. Ya que estamos reciclando los nutrientes que se 

encuentran en el mismo sistema y no se está pagando por 

esto como es el en caso de uso total de urea. 

 

3. Del análisis estadístico se concluye que existen diferencias 

en los 3 tratamientos, siendo cero fertilizante  el más bajo 4.83 
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kg de promedio, le sigue el tratamiento 2, abono orgánico+ 

8gr. urea con  5.60 kg de  promedio y el tratamiento 3  

con urea 16 gr. tiene 7.43 kg.de promedio que es el más alto, 

esto indica que si hay diferencia en los tratamiento. Si  

observamos la figura 31 del análisis estadístico,  más 

estabilidad en las 3 repeticiones tiene el tratamiento 2. 

 Este experimento nos demuestra que se puede bajar la dosis 

 de abono químico, mejorando la estructura del suelo  

adicionando materia orgánica y por  consiguiente 

disminuyendo el costo de abono químico. 

* Rendimiento /ha de maíz amarillo 

 En el cantón Balzar el rendimiento promedio del maíz duro, 

por unidad de  superficie, según los pocos datos 

estadísticos  proporcionados por la Dirección de Agricultura 

del Guayas  tenemos. 

Años Rendimiento del maíz duro  Kg/ha  qq/ha  
2005 Rendimiento del maíz duro 3,680 81,00 
2006 Rendimiento del maíz duro 2,850 62,7 
2007 Rendimiento del maíz duro 2,670 58,74 
 

Tabla No. 16 .- Rendimientos del maíz duro en el Cantón Balzar. 

 

Como se observa en la tabla  que antecede los rendimientos 

promedios por unidades superficie van decreciendo. Esto 
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demuestra que la actividad de los agricultores en el mono 

cultivo del maíz con las prácticas agrícolas que se vienen 

usando por varias décadas, están impactando en la fertilidad 

del suelo,  dando como consecuencia menores rendimiento, 

por consiguiente se hace necesario seguir investigando para 

encontrar las verdaderas causas de este decrecimiento.  

• Análisis del abono orgánico bocashi.  

 Otro resultado es el análisis del abono orgánico bocashi, éste 

 tuvo 1,86% de nitrógeno, como este elemento resulto bajo 

 pero semejante a otros análisis realizados en otras unidades 

 productivas de la costa.  

El bajo contenido de N del bocashi fue el indicador para 

agregar al tratamiento 2 media dosis de urea o sea 8 gr. 

por  punto de siembra. Los bajos contenidos en 

Nitrógeno y  Magnesio  del suelo, también nos indican 

que después de dos  o tres cosechas  debe hacerse  

análisis, para reponer los elementos sustraídos  y tener 

conocimiento de los deficientes y agregarlos.  

Beneficios ecológicos del uso del Bocashi: el mayor 

beneficio del manejo agrícola similar al tratamiento 2, es 

que el suelo recupera sus niveles de nutrientes en forma 

más sostenida que en el caso del uso de urea y 
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fertilizantes. Esto se ha comprobado con el monitoreo de 

rendimiento de cultivos con fertilizantes (urea) que 

requieren a través del tiempo cada vez mayores 

cantidades, sin embargo, los rendimientos no se 

incrementan y  a  veces decaen. Esto está indicando la 

degradación del suelo. El costo por Ha del tratamiento 

con Urea es mayor ($104/ha) que el realizado con el 

abono orgánico (bocashi)  que es de $88/ha. 

• Control de la biomasa de las plantas de los diferentes 

tratamientos.  

Con el control de la biomasa de las plantas de maíz en las 

parcelas de los diferentes tratamientos se establece cómo 

responden las plantas a la adicción de materia orgánica y 

nitrógeno en la estructura del suelo. Para agregar la materia 

orgánica se aró con azadón, las líneas que llevaban el 

tratamiento No. 2 y luego se coloco los 4 Kg. de materia 

orgánica en estas parcelas.   

Este control se hizo a los 75 días de vida de la plantación del 

maíz el día abril/13/2000 
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Tratamiento 

 

Muestras 

Peso Kg.  

Peso Kg.  

promedio  

1 

Cero abono 

0,500  

0,500 

 

0,500  

          2 

Bocashi + urea 

1,000 

0,600 

 

0,800 

            3 

         Urea 

1,000 

1,200 

 

1,100 

 

Tabla 17.- Diferentes tipos de tratamientos. 

 

En este tabla se puede observar que la biomasa de los 3 

tratamientos va en ascenso de acuerdo con la cantidad de 

nitrógeno (N) recibido por las plantas. 
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13.- CONCLUSIONES  

 
Al hacer una revisión del suelo y como se lo viene manejando en 

las Unidades Productivas (UPAS) del Norte del Cantón Balzar se 

señala los siguientes resultados:  

1. Después de algunas décadas, los propietarios de las unidades 

productivas agropecuarias, no están manejando 

adecuadamente el suelo porque lo exponen a la erosión y 

usan insumos agrícolas de síntesis, tóxicos que lo contaminan. 

2. Como consecuencia de la actividad agropecuaria se viene 

compactando el suelo, la vida microbiana sufre 

modificaciones y se ha impactado  la flora y fauna silvestre, Si 

no se controla los aspectos enunciados anteriormente, se 

está caminando hacia la desertificación empobreciendo la 
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fertilidad del suelo y sus habitantes, es decir  no luchan por la 

sustentabilidad de este recurso.  

3. La flora, fauna y microbiología del suelo han sido impactadas 

por el uso de insumos tóxicos y fertilizantes sin control técnico.  

4. Al eliminar todas las especies forestales, se está destruyendo el 

almacenamiento de agua   natural más seguro y por 

consiguiente la humedad atmosférica  y  aumento de la 

temperatura del medio ambiente. 

5.  El impacto a la biodiversidad ya mencionada, tiene sus 

efectos en el suelo por manejo inadecuado  de las 

actividades antrópicas. 

6.  En el análisis estadístico del cultivo del maíz amarillo duro en 

sus gráficas, queda demostrado claramente que el suelo sin 

fertilizante  tiene rendimientos muy bajos. 

7. El agricultor, por desconocimiento, ha venido empobreciendo 

al único recurso económico que es el suelo y por tanto 

disminuye sus ingresos lo cual no le permite mejorar su nivel 

de vida. 

14.-RECOMENDACIONES 

1. Que en las unidades productivas sus praderas nunca deben 

llegar a un sobre pastoreo, por lo que se plantea utilizar el 
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sistema de manejo con un número suficiente de cuarteles 

dependiendo de la cantidad de cabezas de ganado. 

2. Los dueños de las diferentes unidades productivas (UPAS) en 

las áreas con mayor pendiente deben dedicarlo  a cultivar 

especies forestales endémicas y de alto valor económico 

para evitar la erosión y que sirvan de refugio, no solo al 

ganado sino también a la fauna silvestre. 

3. Sugerir al agricultor que en lo posible utilice la menor cantidad 

de insumos que contaminen al suelo y al medio ambiente.  

4. Conseguir que el agricultor elimine el machete y la quema, 

reemplazándolo con azadón o maquinaria adecuada en  las 

pendientes, que triture la maleza de los rastrojos, que toda la 

materia orgánica que queda triturada  se incorpore al suelo 

usando arado de cincel. 

5. Para la fertilización de los cultivos debe investigarse  los 

elementos en déficit en el suelo y hacerlo científica y 

técnicamente. 

6. Preparar los abonos orgánicos en la propia finca reciclando el 

guano y otros residuos vegetales. 

7. Que los Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y Medio 

Ambiente (MAE) en las 5.519 Há  establezcan, 

convenientemente distribuidos, 3 centros para dar charlas 
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ANEXOS 

1. Encuestas realizadas a los propietarios de las UPAS de 50 

Ha. De la parcelación de la Hda. La Fronda  

2. Análisis químico de abono orgánico (bocashi) de la UPA 

Piedad Mercedes realizado por INIAP  

3. Análisis de suelo de las parcelas del ensayo experimental   

realizado por INIAP.  
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