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ANALISIS DE LOS COSTOS DE TRANSFORMACION DEL MAIZ EN UNA 

GRANJA Y SU IMPACTO FINANCIERO 

 

 

Resumen 

 

Los productores agrícolas, por lo general no poseen más de 5 hectáreas en sus granjas 

para desarrollar las actividades de producción de maíz (ciclo corto), algunos por 

desconocimiento y otros porque no cumplen los requisitos que exige la normativa 

vigente en el país, carecen de herramientas de gestión y financieras.  La falta de 

información no financiera (reportes de producción, calidad del producto, precios de 

venta, costos históricos, etc.) generada por la transformación biológica del maíz, puede 

repercutir negativamente en una adecuada toma de decisiones.  Adicionalmente carece 

de conocimientos técnicos en todas las etapas del proceso de producción, es decir; 

utiliza los conocimientos que han sido transmitidos por sus ascendentes o familiares, los 

cuales son empíricos. El objetivo general es determinar la influencia que tienen los 

costos de transformación biológica del producto agrícola de ciclo corto - maíz en la 

situación financiera de un pequeño productor agrícola. La metodología por utilizar en la 

investigación es de carácter mixta (cualitativo y cuantitativo), porque lo que se desea 

analizar las imposiciones del sector comercial y su impacto financiero en el pequeño 

productor agricultor.  Esta investigación es de campo, no experimental, tipo analítica y 

exploratoria, se utilizará instrumentos empíricos como la observación, la revisión 

bibliográfica y la entrevista. La novedad científica consiste en formular iniciativas 

operativas, administrativas y financieras para el sector agrícola, especialmente a los 

pequeños productores que no tienen los recursos necesarios para llevar un control 

eficiente sobre su producción, como consecuencia de esta iniciativa mejore su situación 

financiera y su calidad de vida 

 

Palabras claves: Transformación biológica, proceso de producción, productor agrícola, 

ciclo corto 
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ANALYSIS OF THE COSTS OF TRANSFORMING THE CORN IN A FARM 

AND ITS FINANCIAL IMPACT 

 

 

Abstrac 

 

 

Agricultural producers usually do not have more than 5 hectares on their farms to 

develop corn production activities (short cycle), some due to lack of knowledge and 

others because they do not meet the requirements required by current regulations in the 

country. management and financial tools. The lack of non-financial information 

(production reports, product quality, sales prices, historical costs, etc.) generated by the 

biological transformation of maize, can negatively affect adequate decision-making. 

Additionally, it lacks technical knowledge in all stages of the production process, that is 

to say; he uses the knowledge that has been transmitted by his ascenders or relatives, 

which are empirical. The general objective is to determine the influence that the costs of 

biological transformation of the short-cycle agricultural product - corn have on the 

financial situation of a small agricultural producer. The methodology to be used in the 

research is mixed (qualitative and quantitative), because what we want to analyze the 

impositions of the commercial sector and its financial impact on the small farmer 

producer. This investigation is of field, not experimental, analytical and exploratory 

type, empirical instruments such as observation, bibliographic revision and interview 

will be used. The scientific novelty consists of formulating operational, administrative 

and financial initiatives for the agricultural sector, especially for small producers who 

do not have the necessary resources to keep an efficient control over their production, as 

a result of this initiative improve their financial situation and their quality. lifetime 

 

Keywords: Biological transformation, production process, agricultural producer, short 

cycle 
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Introducción 

Nuestro país, Ecuador, se ha caracterizado por ser una nación que una de sus principales 

fuentes de ingresos, es el sector agrícola, actividad que se vio afectada por la emigración, 

realidad social que se dio por la crisis financiera del año 1999, ya sea dentro del mismo o 

fuera del país de las personas que se dedicaban a este tipo de trabajo, con el pasar del tiempo 

las personas que emigraron regresaron a esta labor, porque no tuvieron la calidad de vida que 

creían, en otros casos para seguir la tradición familiar y generar más ingresos económicos, 

que ayuden a tener un desarrollo sustentable. 

Las medidas adoptadas por entes gubernamentales y no gubernamentales, tenía como 

objetivo contrarrestar el impacto del éxodo migratorio para retomar esta importante actividad 

económica, trajo como consecuencia la reactivación del sector agrícola a paso lento, por 

personas que siempre se han dedicado a esta actividad productiva o nuevos inversionistas 

impulsados por ser emprendedores o siguiendo la tradición familiar de sus ascendentes. 

Estos inversionistas, también llamados Productores Agrícolas, por lo general no poseen 

más de 5 hectáreas en sus granjas para desarrollar las actividades de producción de maíz, 

algunos por desconocimiento y otros porque no cumplen los requisitos que exige la 

normativa vigente en el país, carecen de herramientas de gestión y financieras.  La falta de 

información no financiera (reportes de producción, calidad del producto, precios de venta, 

costos históricos, etc.) generada por la transformación biológica del maíz, puede repercutir 

negativamente en una adecuada toma de decisiones. 

El productor agrícola que posee una granja que se dedica a la siembra y cosecha del maíz 

(ciclo corto), por lo general carece de conocimientos técnicos en todas las etapas del proceso 

de producción, es decir; utiliza los conocimientos que han sido transmitidos por sus 

ascendentes o familiares, los cuales son empíricos. 
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Dentro de la materia prima que se ocupa para el proceso productivo están los 

agroquímicos que tienen un costo elevado, dependiendo de la marca y paralelamente causan 

daños en el medio ambiente y a las personas que se dedican a esta actividad productiva si no 

tiene las debidas precauciones del caso. 

Los recursos económicos que se emplean son limitados, ocasionando que en muchas 

ocasiones recurre a financiamiento alto, esta inyección de capital se realiza a través del 

comerciante mayorista, siempre y cuando el producto agrícola cosechado se le venda a él, o 

de una persona que presta dinero con una tasa de interés mensual, la que oscila entre 10% al 

20%, este porcentaje esta fuera del techo establecida en las normativas vigentes ecuatoriana, 

también conocidos como chulqueros. 

De acuerdo a Galecio (2014): “El método árbol de causas, persigue evidenciar las 

relaciones entre los hechos que han contribuido en la producción del accidente”.   El Árbol de 

Problemas, sirve como sustento metodológico, cuya utilización contribuye al establecimiento 

de los objetivos, tanto general y específicos de un trabajo de investigación.  Esta herramienta 

ayuda a esclarecer y edificar alternativas de solución de una forma más eficaz.  A 

continuación, se presenta el modelo del árbol del problema; en el cual se identifica los efectos 

y consecuencias de la problemática desde su origen: 



3 

 

 
 

 
Figura 1 Árbol del Problema 

 

Delimitación del problema:  

Desde el punto de vista del alcance de la presente investigación es espacio, tiempo, 

universo y contenido. 

Tabla 1 

Delimitación de la investigación 

Matriz de delimitación del problema 

Delimitación 

espacial: 

Granja ubicada en el Recinto Carbo Malo, Parroquia Zapotal, Cantón 

Ventanas de la Provincia de Los Ríos. 

 

Delimitación 

temporal: 

El trabajo de investigación se lo realizará en época de lluvias o 

invierno, que abarca desde noviembre 2017 hasta abril 2018. 

 

Delimitación 

del universo: 

La unidad de análisis es el productor agrícola que posee su granja, 

que se dedica a la siembra y cosecha del maíz (ciclo corto). 

 

Delimitación 

del contenido: 

Analizar los costos de transformación biológica del maíz de una 

granja y su efecto financiero. 

 

Bajo rendimiento en la 

producción

Daño a la salud y medio 

ambiente
Capital de trabajo limitado

Falta de conocimientos 

técnicos

Uso exagerado de 

agroquimicos

Costo de producción 

elevado

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN DEL MAIZ EN UNA GRANJA
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Formulación del problema:  

¿Qué influencia tienen los costos de transformación biológica del maíz en la situación 

financiera de un pequeño productor agrícola que posee una granja de 5 hectáreas? 

 

Justificación: 

Justificación Teórica. 

Es de mucha importancia en todo tipo de negocio llevar un conveniente y ordenado, un 

sistema de control del dinero que se invierte en la producción, más aún cuando se refiere a 

negocios unipersonales del sector agrícola, donde el desconocimiento es un riesgo inherente 

en el ciclo operativo del mismo.  La investigación desde el punto de vista teórico se basa en 

los datos generados del pequeño productor, una observación física de los procedimientos a 

seguir, para cumplir con la transformación biológica, todo esto en base de la estrategia que 

evite la inadecuada asignación de recursos monetarios en el ciclo productivo.  La importancia 

de determinar las causas de la incorrecta asignación de recursos para determinar su impacto 

en la situación financiera del productor agrícola. 

Justificación Metodológica. 

La finalidad de la investigación es facilitar una respuesta al pequeño productor agrícola 

que posee una granja para determinar en forma fiable los costos de transformación en su 

producción, por lo que es indispensable diseñar un esquema personalizado y de fácil 

entendimiento para su utilización.  La problemática examinada facultará establecer cómo se 

debe llevar a cabo la investigación, que evidencie por demás el lograr y poder ejecutar 

cambios de orden operativo y cómo afecta o no su estructura financiera, se debe considerar 

primero la existencia del problema en cuanto a la determinación de los costos de 

transformación. 
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Justificación Práctica. 

Con el diseño de los reportes para aplicarse en la transformación biológica del maíz, se 

evidenciará una adecuada optimización de los recursos materiales, económicos y humanos, 

los cuales ayudará a soportar una toma de decisiones pertinente en lo productivo y 

económico, consecuentemente mejorará la situación financiera. 

 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio de esta investigación son los costos que se incurren en todas las etapas 

de la transformación biológica del maíz, donde se plantearán teorías generales en el proceso 

productivo, el mismo que influye en la situación financiera del productor agrícola. 

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción de esta investigación son los costos de transformación biológica en 

todas las etapas de evolución de un producto agrícola de ciclo corto – maíz. 

 

Objetivo general:  

Determinar la influencia que tienen los costos de transformación biológica del producto 

agrícola de ciclo corto - maíz en la situación financiera de un pequeño productor agrícola que 

posee una granja de 5 hectáreas. 

 

Objetivos específicos:  

• Identificar las etapas de transformación biológica del producto agrícola de ciclo corto 

– maíz. 

• Analizar la influencia que tienen los costos de transformación biológica del producto 

agrícola de ciclo corto – maíz. 
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• Construir reportes no financieros para un adecuado control en la asignación de los 

recursos en las diferentes etapas de transformación biológica del producto agrícola de 

ciclo corto – maíz. 

 

La novedad científica:  

La novedad científica en este trabajo de investigación consiste en formular iniciativas 

operativas, administrativas y financieras para el sector agrícola, especialmente a los pequeños 

productores que no tienen los recursos necesarios para llevar un control eficiente sobre su 

producción, como consecuencia de esta iniciativa mejore su situación financiera y su calidad 

de vida. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. Transformación biológica. 

De acuerdo al (IASB - International Accounting Standards Board - Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2003) en su estudio realizado indicó: 

La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, 

producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos 

en los activos biológicos. (p.6) 

La transformación biológica da lugar a los siguientes tipos de resultados: 

(a) cambios en los activos, a través de  

(i) crecimiento (un incremento en la cantidad o una mejora en la calidad de 

cierto animal o planta);  

(ii) degradación (un decremento en la cantidad o un deterioro en la calidad 

del animal o planta), o bien  

(iii) procreación (obtención de plantas o animales vivos adicionales); o bien  

(b) obtención de productos agrícolas, tal como el látex, la hoja de té, la lana y la 

leche. (p.6) 

Los costes en el punto de venta incluyen las comisiones a los intermediarios y 

comerciantes, los cargos que correspondan a las agencias reguladoras y a las bolsas o 

mercados organizados de productos, así como los impuestos y gravámenes que recaen 

sobre las transferencias. En los costes en el punto de venta se excluyen los transportes y 

otros costes necesarios para llevar los activos al mercado. (p.7) 

Los costes pueden, en ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable, en 

particular cuando:  
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(a) haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron en 

los primeros costes (por ejemplo, para semillas de árboles frutales plantadas 

inmediatamente antes de la fecha del balance); o  

(b) no se espera que sea importante el impacto de la transformación biológica en 

el precio (por ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento de los pinos en 

una plantación con un ciclo de producción de 30 años). (p.9) 

Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un activo 

biológico según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, así 

como las surgidas por todos los cambios sucesivos en el valor razonable menos los 

costes estimados en el punto de su venta deben incluirse en la ganancia o pérdida neta 

del ejercicio contable en que aparezcan. (p.9) 

Toda persona que se dedica a esta actividad productiva debe considerar lo indicado 

precedentemente con el objetivo de determinar en forma fiable los costos de 

transformación que se incurre la actividad agrícola, lo que afecta directamente el flujo 

de efectivo, caso contrario obliga a solicitar financiamiento alto. 

Según la (Organización de Naciones Unidas, s.f.) 

4. Costos de Producción 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y 

otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: el 

ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y el costo de 

producción de los bienes vendidos. Mientras que el ingreso, particularmente el ingreso 
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por ventas, está asociado al sector de comercialización de la empresa, el costo de 

producción está estrechamente relacionado con el sector tecnológico; en consecuencia, 

es esencial que el tecnólogo pesquero conozca de costos de producción. 

El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas veces no están 

bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La primera es que para producir 

bienes uno debe gastar; esto significa generar un costo. La segunda característica es que 

los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los 

innecesarios. Esto no significa el corte o la eliminación de los costos 

indiscriminadamente. 

Otros aspectos entendidos como "costos" a ser eliminados (por ej., programas de 

seguridad de la planta, capacitación de personal, investigación y desarrollo), 

generalmente no existen en la industria procesadora de pescado de los países en vías de 

desarrollo. Desafortunadamente en el mismo sentido, los costos para proteger el medio 

ambiente (por ej., el tratamiento de efluentes) son en forma frecuente ignorados y, en 

consecuencia, transferidos a la comunidad en el largo plazo o para futuras 

generaciones. 

Cuando se analiza la importancia dada al costo de producción en los países en vías 

de desarrollo, otro aspecto que debería ser examinado respecto a una determinada 

estructura de costos, es que una variación en el precio de venta tendrá un impacto 

inmediato sobre el beneficio bruto porque éste último es el balance entre el ingreso 

(principalmente por ventas) y el costo de producción. En consecuencia, los incrementos 

o las variaciones en el precio de venta, con frecuencia son percibidos como la variable 

más importante (junto con el costo de la materia prima), particularmente cuando existen 

amplias variaciones del precio. 
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Los gerentes pueden fácilmente no reconocer que cualquier mejora en la estructura 

de costos de producción - no sólo en el precio de venta o en el costo de la materia prima 

- incrementará el beneficio bruto en cualquier situación de precios del mercado, y que 

esta mejora será acumulativa en el tiempo. Más aún, esto podría confundirlos, ya que 

los desarrollos tecnológicos en el mediano y largo plazo, primero harían que una 

industria no sea competitiva y posteriormente obsoleta. 

Un adecuado interés por una administración racional de todos los costos de 

producción es un índice de la madurez y desarrollo de la industria pesquera en el 

mercado competitivo internacional. 

La falta de comprensión de la importancia de los componentes de los costos de 

producción, y en particular la depreciación, los seguros y las reservas, convierten a los 

negocios pesqueros en los países en vías de desarrollo en muy inestables, y con 

frecuencia, impiden el desarrollo y la auto sustentabilidad, no obstante, la existencia de 

oportunidades en el mercado tanto interno como externo. 

4.1 Flujo de caja y costo de producción 

El flujo de caja es la clave en los estudios de los costos y la rentabilidad. El análisis 

de los flujos de cajas es útil para el entendimiento de los movimientos del dinero y el 

momento en que se realizan, no sólo para la compañía completa sino también para las 

líneas parciales de producción. 

En otras palabras, este modelo establece que el beneficio bruto de un proyecto se 

determina por la diferencia entre lo que el consumidor paga por el producto o servicio y 

lo que éste cuesta al proyecto para producirlo, almacenarlo y venderlo, incluyendo la 

reserva que se realice para respaldar el capital (depreciación). 
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Clasificación de los costos de producción 

1. COSTOS VARIABLES (directos): 
 
1.1. Materia prima. 

 
1.2. Mano de obra directa. 

 
1.3. Supervisión. 

 
1.4. Mantenimiento. 

 
1.5. Servicios. 

 
1.6. Suministros. 

 
1.7. Regalías y patentes. 

 
1.8. Envases. 

2. COSTOS FIJOS 
 
2.1. Costos Indirectos 

  
2.1.1. Costos de inversión: 

   
2.1.1.1. Depreciación. 

   
2.1.1.2. Impuestos. 

   
2.1.1.3. Seguros. 

   
2.1.1.4. Financiación. 

   
2.1.1.5. Otros gravámenes. 

  
2.1.2. Gastos generales: 

   
2.1.2.1. Investigación y desarrollo. 

   
2.1.2.2. Relaciones públicas. 

   
2.1.2.3. Contaduría y auditoría. 

   
2.1.2.4. Asesoramiento legal y patentes. 

 
2.2. Costos de Dirección y Administración 

 
2.3. Costos de Ventas y Distribución 

Los costos de producción pueden dividirse en dos grandes categorías: COSTOS 

DIRECTOS O VARIABLES, que son proporcionales a la producción, como materia 

prima, y los COSTOS INDIRECTOS, también llamados FIJOS que son independientes 

de la producción, como los impuestos que paga el edificio. Algunos costos no son ni 

fijos ni directamente proporcionales a la producción y se conocen a veces como 

SEMIVARIABLES. 

Es necesario destacar la diferencia que existe entre la contabilidad de costos y la 

estimación que se realiza en la preparación de un proyecto futuro. Esta última 

metodología es recomendable con respecto a los profesionales a cargo de la producción 

para la determinación y análisis de costos en una planta existente. En el primer caso, se 

trata de analizar un hecho histórico que se clasificará y ordenará de acuerdo a normas 

contables preestablecidas y con lo cual habrá determinado el costo de elaboración de un 
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producto que corresponde a un hecho acontecido en un período de tiempo ya pasado. 

En el segundo caso, que es el tema que nos ocupa, la estimación se realiza calculando 

cuál será el costo futuro de un producto, cuya fabricación sería recién uno o dos años 

después de haberse confeccionado el mismo. 

La estimación de costos operativos se realiza por varias razones. En primer lugar, la 

estimación permite obtener una funcionalidad que minimice tiempo, esfuerzo y dinero 

en proyectos no rentables, eligiendo la ruta más ventajosa entre varias alternativas. Por 

otra parte, la estimación ha de mostrar cuáles son los costos de mayor influencia sobre 

la rentabilidad, a fin de determinar específicamente en forma detallada esos rubros en 

los próximos cálculos. No será necesario el recálculo para el resto de los otros 

componentes. La estimación de los probables costos futuros de la producción del 

proyecto, no sólo es necesaria para la determinación de los estudios financieros y 

económicos, sino que permite proporcionar elementos de juicio para: 

- Estimar eventuales variaciones en los precios de venta. 

- Cambios en la situación del mercado y modificaciones en la composición de la 

oferta. 

4.2 Costos variables o directos 

4.2.1 Materia prima 

Este rubro está integrado por las materias primas principales y subsidiarias que 

intervienen directa o indirectamente en los procesos de transformación (pescado, aceite, 

sal, condimentos, etc.), ya que la característica esencial de esta actividad es 

manufacturera. 

La estimación de este rubro podrá llevarse a cabo mediante el conocimiento de los 

siguientes elementos de juicio: 

- Cantidades de materia primas requeridas para elaborar una unidad de producto. 
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- Precios unitarios de las materias primas puestas en fábrica. 

• En el caso que involucra materia prima importada se considerará el precio del 

producto puesto en fábrica, de acuerdo con la descripción que se detalla: 

Elementos constitutivos del precio de materia prima importada 

a) Cotización puerto de embarque (F.O.B.) .......... 

b) Flete marítimo puerto de embarque-puerto destino .......... 

c) Seguro marítimo .......... 
 
Valor C.I.F. puerto destino .......... 

d) Derechos aduaneros .......... 

e) Otros gastos (despacho, despachante, fletes) .......... 
 
Valor puesto en fábrica .......... 

 

4.2.2 Mano de obra directa (MOD) 

Incluye los sueldos de los obreros y/o empleados cuyos esfuerzos están directamente 

asociados al producto elaborado. En procesos muy mecanizados, este rubro representa 

menos del 10% del costo de producción, pero en operaciones de considerable 

manipuleo puede llegar a superar el 25%. 

Las dos variables que regulan este rubro son: costo de la hora-hombre u hombre-año 

y número de horas-hombre o número de hombres/mujeres requerido. Al costo básico de 

la hora-hombre que se estima de acuerdo a los convenios laborales vigentes, deberán 

adicionarse las cargas sociales que normalmente están a cargo del empleador.  

Desafortunadamente, desde el punto de vista del desarrollo, en algunos países en 

vías de desarrollo, no existe provisión de la industria para pagar (en la práctica) cargas 

sociales. A pesar que esto podría aparecer como ventajoso para la industria, la mano de 

obra económica no significa automáticamente una ventaja competitiva. La tendencia 

actual mundial es hacia la reducción en las cargas sociales (por ambas partes, del 

trabajador y de la industria) como un medio de incrementar el salario de bolsillo y 

reducir los costos de mano de obra al mismo tiempo. 
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4.2.3 Supervisión 

Comprende los salarios del personal responsable de la supervisión directa de las 

distintas operaciones. Lo que se debe tener en cuenta es que en muchos casos este 

personal (capataces) perciben sus haberes en forma mensual, por lo que este rubro se 

convierte en un costo fijo hasta el 100% de la capacidad instalada. También en este 

caso deben incluirse las cargas sociales sobre el sueldo básico. 

4.2.4 Servicios 

4.2.4.1 Energía eléctrica 

Una vez estimado el consumo de energía eléctrica en kwh, de acuerdo al nivel de 

producción elegido, queda por establecer el costo de la energía eléctrica. Al respecto 

pueden presentarse dos situaciones distintas, a saber: 

Comprada: Este es el caso más simple desde el punto de vista de la estimación pues 

se tendrá un valor para el kwh puesto en entrada de fábrica fijado por el proveedor de 

energía que estará definido por la zona, nivel de consumo, etc. 

Autogenerada: Este es el caso que se presenta en plantas con grandes insumos de 

energía eléctrica desarrolladas en base a la autogeneración de electricidad. También 

puede presentarse este caso para plantas pesqueras ubicadas en zonas que así lo 

requieran. 

En los casos de autogeneración, la determinación del costo del kwh depende del 

nivel de producción de la usina, lo que obliga a estimarlo para cada uno de los posibles 

niveles de producción de planta. 

4.2.4.2 Vapor 

Igualmente, aquí se necesitan dos valores: consumo específico y costo de la unidad 

considerada. Con respecto al costo del vapor existen distintas posibles fuentes de vapor 

en una planta: 
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- Que sea producido específicamente en calderas dedicadas a este objetivo. 

- Vapor de escape de un turbogenerador de energía eléctrica. 

- Vapor comprado, generado fuera de la planta industrial. 

4.2.4.3 Agua 

El costo del agua depende de varios factores, una empresa puede tener que: comprar 

el agua, extraerla (de pozos, o de río o lago y tratarla). Con frecuencia, las empresas 

usan un sistema combinado. Asimismo, el agua puede ser abundante y por lo tanto, de 

bajo costo o ser escasa y en consecuencia relativamente cara. Las empresas en los 

países donde el suministro de agua es escaso o no puede estar garantizado, deberían 

crear su propia reserva de agua (cisterna) y algunas veces pueden necesitar una flota de 

camiones transportadores de agua, lo cual, en la práctica, implica un incremento en la 

inversión y en el costo de producción. En algunos países, el agua bombeada desde un 

pozo debe pasar por un medidor y la empresa paga al Gobierno por cada metro cúbico 

bombeado. 

A pesar de que el costo del agua comúnmente es bajo en la mayoría de los países 

(algunas veces por un subsidio del Estado), la tendencia actual es hacia un 

incremento en el costo del agua como consecuencia del conocimiento de la caída 

mundial en la disponibilidad de este recurso. A su vez, el control de las fuentes de 

agua se está transfiriendo gradualmente a entes gubernamentales primarios (por ej., 

municipalidades), los cuales son más conscientes del costo real del agua que los 

Gobiernos centrales. Con esta situación, pueden encontrarse variaciones aún dentro 

del mismo país en el costo del agua, en el uso de políticas y en esquemas más o 

menos complejos según el nivel de consumo. 
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4.2.5 Mantenimiento 

Este rubro incluye los costos de materiales y mano de obra (directa y supervisión) 

empleados en rutinas o reparaciones incidentales y, en algunos casos, la revisión de 

equipos y edificios. Puede estimarse anualmente como un 4-6% de la Inversión Fija en 

los casos en que no se posean otras informaciones, aunque este método da el costo de 

mantenimiento como un costo fijo y esto no es totalmente cierto.  

Para una estimación más acorde con la realidad, pero cuando se dispone de algunos 

costos e información adicional, es posible aplicar el método propuesto por Pierce 

(1948): 

K = X × (a + b × y) .......... (4.1) 

donde: K: costo mantenimiento (US$/año) 
 

X: consumo de electricidad anual (kwh/año) 
 

a: índice de materiales = costo del material de reparación por kwh usado 
 

b: índice de mano de obra = horas hombre de reparación por kwh usado 
 

y: costo de hora hombre con supervisión 

Debe tenerse en cuenta que el costo de mantenimiento aumenta con la vida de los 

equipos, pero en estas estimaciones se utilizan números promedio. Este hecho puede 

tener importancia en la evaluación económica del proyecto, ya que por esta técnica los 

costos para los primeros años de operación se verán gravados por un mayor cargo del 

gasto de mantenimiento. Teniendo en cuenta esta realidad es que se ha sugerido una 

nueva forma de estimar los gastos de mantenimiento en función de un nuevo valor, 

igual al producto de la inversión por la edad real del equipo o instalación: 

I × E (Inversión por edad del equipo) 

determinando una relación del tipo 

M = A × (I × E) + B .......... (4.2) 

donde: M = Costo anual de mantenimiento 
 

I = Inversión permanente 
 

E = Tiempo transcurrido (años) desde el montaje del equipo cuya inversión es I 
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A y B, son coeficientes determinados en base a valores históricos de plantas 

similares. Lamentablemente se cuenta con escasos datos para estimar estos coeficientes.  

Posteriormente, Krenkel (1968) ha propuesto una fórmula para el cálculo del 

mantenimiento de plantas químicas, que en lugar de utilizar un porcentaje de la 

inversión fija. Este autor propone correlacionar los costos de mantenimiento contra un 

parámetro que denomina inversión-tiempo, definido como: 

(Inversión - tiempo) = I × (E/n) .......... (4.3) 

donde I y E tienen el significado dado anteriormente y n es la vida útil del equipo. 

Este método podría ser usado para las plantas altamente mecanizadas de procesamiento 

de pescado. 

Para capacidades de operación menores que la instalada, los costos de 

mantenimiento se estiman generalmente como el 85% de los correspondientes al 100% 

para una capacidad de operación del 75% y como el 75% de los costos 

correspondientes al 100% para el 50% de nivel de producción. En consecuencia, en los 

países en vías de desarrollo existe una arraigada tendencia a evitar el mantenimiento, 

que puede ser interpretada erróneamente como una disminución en los costos de 

producción, salvo que este comportamiento se realice por otras causas (por ej., falta de 

personal entrenado para realizar el mantenimiento). 

En los países en vías de desarrollo, el mantenimiento es un factor crítico y pueden 

presentarse dos situaciones extremas. La situación más típica es insuficiencia y algunas 

veces la ausencia total de mantenimiento (aunque puede estar incluido en el proyecto 

original), lo que se opone a la actividad sustentable. En los países en vías de desarrollo, 

el equipamiento principal y aún plantas completas de procesamiento de pescado 

permanecen inactivas, debido a la falta de un correcto mantenimiento y algunos 

repuestos. La segunda situación, menos común, es continuar el mantenimiento más allá 
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de los límites razonables de vida útil del equipo. En este último caso, existe el riesgo de 

utilización de un equipo menos efectivo (por ej., consumir más energía por unidad de 

producto terminado) y eventualmente resultar una pérdida más que un beneficio. 

4.2.6 Suministros 

Incluye aceites lubricantes, reactivos químicos y equipos de laboratorio, jabón para 

las lavadoras de latas, es decir, los materiales usados por la planta industrial 

exceptuando los incluidos en materia prima, materiales de reparación o embalaje. Se 

puede estimar como el 6% del costo de mano de obra o como el 15% del costo de 

mantenimiento (Woods, 1975). 

4.2.7 Regalías y patentes 

Cualquier licencia de producción que deba pagarse sobre la base de las unidades 

elaboradas debe ser considerada como otro componente de los costos variables. En 

general estos valores se pagan respecto a un nivel predeterminado de operación de 

planta. En ausencia de otros datos, puede estimarse entre el 1 al 5% del precio de venta 

del producto en estudio. 

4.2.8 Envases 

Este es un rubro que normalmente puede considerarse dentro del costo de materia 

prima, pero se ha preferido detallarlo separadamente. 

4.3 Costos Fijos 

4.3.1 Costos indirectos 

4.3.1.1 Costos de inversión 

Depreciación significa una disminución en valor. La mayoría de los bienes van 

perdiendo valor a medida que crecen en antigüedad. Los bienes de producción 

comprados recientemente tienen la ventaja de contar con las últimas mejoras y operan 

con menos chance de roturas o necesidad de reparaciones. Excepto para posibles 
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valores de antigüedad, el equipo de producción gradualmente se transforma en menos 

valioso con el uso. Esta pérdida en valor se reconoce en la práctica contable como un 

gasto de operación. En lugar de cargar el precio de compra completo de un nuevo bien 

como un gasto de una sola vez, la forma de operar es distribuir sobre la vida del bien su 

costo de compra en los registros contables. Este concepto de amortización puede 

parecer en desacuerdo con el flujo de caja real para una transacción particular, pero 

para todas las transacciones tomadas colectivamente provee una representación realista 

del consumo de capital en estados de beneficio y pérdida. 

En contabilidad financiera, la depreciación es un costo indirecto. Los principales 

objetivos para cargar un costo de depreciación pueden resumirse como: 1) recuperación 

del capital invertido en bienes de producción, 2) determinar con seguridad costos 

indirectos de producción para registro de costos y 3) incluir el costo de depreciación en 

gastos de operación con propósito de impuestos. 

La importancia de la depreciación debería ser enfatizada particularmente a nivel 

artesanal e industrial de pequeña escala. Los países e instituciones que reciben equipos 

y plantas como ayuda externa para su desarrollo deben estar en conocimiento que ellos 

deben planificar su operación, de manera tal que sea efectivamente considerada la 

depreciación, o de otra manera, no existirá la auto sustentabilidad. 

Al hacer estudios de depreciación es conveniente visualizar una carga para 

depreciación como constituida por una serie de pagos realizados a un fondo específico 

para el reemplazo del bien que está siendo usado. Mientras esta noción es totalmente 

razonable en concepto, es raramente practicada en medios industriales. Un registro 

contable muestra la carga anual para depreciación; la carga es usada con fines 

impositivos, pero aparece en contabilidad con "Otros haberes" tales como capital de 

trabajo. 
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La forma física del "fondo de depreciación" pueden ser stocks de materias primas o 

productos terminados (con frecuencia usados en la industria pesquera de congelado y 

conservas), bonos del Tesoro, depósito a plazo fijo, depósitos especiales y algunas 

veces en tierras (cuando se pueden vender fácilmente). 

El costo original del bien menos la depreciación acumulada se denomina valor de 

libro. La tierra es uno de los pocos bienes para los cuales no es necesaria reserva, 

puesto que el valor de la tierra normalmente permanece constante o en aumento. 

La depreciación no es un concepto fácil. El conocimiento de las causas potenciales 

de decrecimiento del valor puede ayudar en la determinación de la forma más apropiada 

de depreciación para un bien. Las posibles causas de la depreciación son: 

(a) Depreciación física: El desajuste debido al uso de cada día de operación 

disminuye gradualmente la habilidad física de un bien para llevar a cabo su 

función. Un buen programa de mantenimiento retarda la velocidad de 

declinación, pero difícilmente mantiene la precisión esperada por una máquina 

nueva. Adicionado al uso normal, el daño físico accidental puede también 

disminuir el rendimiento. 

(b) Depreciación funcional: Las demandas realizadas sobre un bien pueden 

incrementarse más allá de su capacidad de producción. Una planta central de 

calefacción no apta para satisfacer las demandas incrementadas de calor por la 

adición de un nuevo edificio no sirve más allá de su función específica. En el otro 

extremo, la demanda por servicios puede cesar en su existencia, como sucede con 

una máquina que elabora un producto cuya demanda desaparece. 

(c) Depreciación tecnológica: Medios novedosos desarrollados para llevar a cabo 

una función pueden hacer que los medios presentes sean antieconómicos. Las 

locomotoras de vapor perdieron valor rápidamente con el advenimiento de las 
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locomotoras diesel. El estilo corriente de un producto, nuevos materiales, mejoras 

en la seguridad y mejor calidad a menor costo a partir de nuevos desarrollos 

hacen que los viejos diseños sean obsoletos. 

(d) Agotamiento: El consumo de un recurso natural agotable para producir productos 

o servicios se denomina agotamiento. La extracción de petróleo, madera, roca o 

minerales de un sitio aminoran el valor de lo que está aún sin explotar. Esta 

disminución se compensa por una reducción proporcional en ganancias derivadas 

del recurso. Teóricamente, la carga de agotamiento por unidad del recurso 

extraído es: 

 

(e) Depreciación monetaria: Un cambio en los niveles de precio es una causa 

problemática de decrecimiento en el valor de las reservas de depreciación. Las 

prácticas contables habituales relacionan la depreciación con el precio original de 

un bien, no con el de su reemplazo. Sin embargo, debido a las altas tasas de 

inflación se permite revaluar con fines impositivos. 

4.3.1.2 Métodos de cálculo de los costos de depreciación 

Comúnmente son cuatro los métodos de depreciación que se utilizan: Línea Recta, 

Porcentaje Fijo, Fondo de Amortización y Suma de Dígitos Anuales. Todos los 

métodos se basan estrictamente sobre el tiempo. O sea, un bien usado todos los días 

tiene la misma carga de depreciación que uno usado una sola vez por año. 

Cada método de depreciación posee características únicas que lo hacen atractivo de 

acuerdo a las diferentes filosofías de administración. Sin embargo, con fines 

impositivos se podrá usar el permitido por la ley.  

Un método por medio del cual el total del dinero invertido se recupera 

tempranamente en la vida de un bien es un punto de vista popular y conservador. Una 
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cancelación temprana previene contra cambios súbitos que pueden hacer que el equipo 

pierda valor y traslada algunos impuestos hacia los últimos años. Sin embargo, los 

métodos en los cuales la carga anual es constante simplifican el procedimiento 

contable. 

En general, el comportamiento deseado de un método de depreciación obedece a: 1) 

recuperación del capital invertido en un bien; 2) mantener un valor de libro cercano al 

verdadero valor del bien a lo largo de su vida; 3) ser fácil en su aplicación y 4) ser 

aceptable por la legislación. En realidad, hay dos aspectos en cuanto a la aplicación de 

los métodos de depreciación: el aspecto interno de la compañía, por medio del cual se 

aplica el método que la dirección considera más adecuado y el aspecto impositivo, 

donde se deberá aplicar el método permitido por la legislación vigente. 

En general, el valor depreciado anual puede ser calculado con la fórmula: 

Valor depreciado anual = e × (IF - L) ........ (4.4) 

donde: e = factor de depreciación anual 
 

IF - L = inversión depreciable 
 

IF = inversión fija 
 

L = valor de reventa o residual al final de la vida útil de un bien 

El término valor de reventa implica que el bien puede dar algún tipo de servicio 

posterior. Si la propiedad no puede ser vendida como una unidad útil, puede ser 

desmantelada y vendida como material de rezago para ser usada como materia prima. 

El beneficio obtenido de este tipo de disposición es conocido como valor de desguace. 

El valor residual no puede ser predecido con absoluta precisión, así que se recomienda 

realizar estimaciones periódicas durante la vida útil del bien (Peters y Timmerhaus, 

1978). Todos los métodos usados para calcular la tasa de depreciación la computan en 

función del tiempo. 

La depreciación por línea recta es la más simple en aplicación y el método más 

ampliamente usado. La depreciación anual es constante y la relación es: 
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donde n es la vida total útil esperada en años. En consecuencia, aplicando la 

Ecuación (4.4), la carga anual de depreciación es: 

 

Para cualquier año, el año k, la depreciación es: 

 

El valor de libro es la diferencia entre la inversión inicial fija y el producto del 

número de años de uso por la carga anual de depreciación; el valor de libro al final del 

año k, Bk es: 

Bk = IF - k × D = IF - k × (IF - L)/n .......... (4.7) 

Los costos de depreciación se calculan de acuerdo al método de la línea recta. En las 

siguientes referencias se describen otros métodos de cálculo de depreciación (Riggs, 

1977; Barish y Kaplan, 1978; Happel y Jordan, 1981). 

Impuestos: Este rubro puede variar mucho de acuerdo con las leyes vigentes. 

Dependen fundamentalmente del sitio donde está ubicada la planta y es así que las 

ubicadas en ciudades pagan más impuestos que las correspondientes a regiones con 

menor densidad de habitantes. 

No se incluyen aquí los impuestos sobre la ganancia. Si los valores propios de los 

impuestos no están disponibles, un uno o dos por ciento puede ser usado como una 

primera aproximación. 

Seguros: Dependen del tipo de proceso y de la posibilidad de contar con servicios 

de protección. Normalmente se incluyen seguros sobre la propiedad (incendio, robo 
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parcial o total), para el personal y para las mercaderías (pérdidas parciales, totales), 

jornales caídos, etc. 

En los países en vías de desarrollo, particularmente a nivel de pequeña y mediana 

escala, la tendencia es evitar el pago de seguros. Esta situación, cuando exista, juega en 

contra de la sustentabilidad. 

Financiación: El interés es una compensación pagada por el uso del capital 

prestado. Dado que, al solicitar un crédito, se establece una tasa de interés, fija o 

ajustable, de acuerdo a las circunstancias económicas del país, y este interés es un costo 

fijo que debe pagarse al solicitar un préstamo o crédito bancario para realizar la 

inversión o parte de ella. Aún así, muchos autores insisten en que el interés no debe 

considerarse como un costo de producción ya que puede tomarse como parte de las 

ganancias de la empresa. Ello es debido a que las ganancias de una compañía 

dependerían de la fuente del capital empleado. 

Y así, una planta operada más eficientemente que use capital prestado tendrá costos 

de producción mayores y menores ganancias que aquélla que opera en condiciones 

menos eficientes, del mismo tamaño y tipo pero que usa capital propio. 

La esencia de la discusión radica en si la palabra "ganancia" incluye o no los 

intereses como parte del costo. Si este costo es deducido, la ganancia es aquella parte en 

exceso sobre el capital total (propio y prestado). Sin embargo, para propósitos 

impositivos, las leyes, generalmente, consideran la ganancia como la diferencia entre 

los ingresos por ventas (entradas netas) y el costo total sin tener en cuenta el interés 

sobre el capital propio de la empresa. En consecuencia, a menos que la ley especifique 

otra cosa, el interés pagado por un préstamo del banco o crédito financiero de los 

proveedores (por ej., sobre la maquinaria) debería ser considerado un costo fijo. 
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Otros gravámenes: Incluye rentas (cuando el terreno y/o edificio son alquilados o 

incluso equipos), contribuciones, etc. 

4.3.2 Costos de dirección y administración 

Incluye los costos de todos los servicios adyacentes a la planta de producción pero 

que no están en relación directa con ella. Por ejemplo: 

- Laboratorios de control de calidad 

- Servicio médico y hospitalario 

- Servicio de seguridad (por ej., edificio, mercaderías almacenadas) 

- Cafetería 

- Administración: salarios y gastos generales 

- Comunicaciones y transporte interplantas 

- Protección (en los lugares de trabajo) 

Algunos autores proponen estimar este rubro como el 40% de la Mano de Obra 

Directa. 

4.3.3 Costo de venta y distribución 

Este rubro está compuesto usualmente por: 

- Salarios y gastos generales de oficinas de ventas 

- Salarios, comisiones y gastos de viaje para empleados del departamento ventas 

- Gastos de embarque y transporte 

- Gastos extras asociados con las ventas 

- Servicios técnicos de venta 

- Preparación y envío de muestras para compradores potenciales 

- Participación en ferias 

- Costos de promoción en general 

- Atención de reclamos (grandes empresas) 
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En general, este costo suele aproximarse como el 1% de las ventas totales.  

 

1.1.2. Situación financiera. 

1.1.2.1. Liquidez. 

“La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo” (Benavides, 2013). Para una empresa o una 

persona, la liquidez es la capacidad para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. “La 

forma más eficaz de calcular el ratio de liquidez de una empresa es dividir el activo corriente 

recursos más líquidos de la empresa, entre el pasivo corriente deudas a corto plazo de la 

empresa” (Calle, 2016). Si el resultado es mayor que uno, significa que la entidad podrá hacer 

frente a sus deudas con la cantidad de dinero líquido que tienen en ese momento; si el 

resultado es menos de uno, significa que la entidad no tiene liquidez suficiente para hacer 

frente a esas deudas. El siguiente paso para una empresa es analizar su solvencia, que es la 

liquidez a largo plazo. 

1.1.2.2.  Importancia de la liquidez. 

“La falta de liquidez genera el incumplimiento de obligaciones, el incremento del costo 

financiero por concepto de mora, la exposición a embargos y el cierre de puertas a nuevos 

créditos” (Galindez, 2012).  Es importante tener liquidez con la finalidad de honrar las 

obligaciones y poder tener un panorama claro de los compromisos que se pueden asumir, 

caso contrario no podrá hacer frente a esas erogaciones en su debido momento. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1 Transformación biológica. 

Según (Violic, 2001) 
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Manejo integrado de cultivos 

Cuando los componentes tecnológicos están integrados en un sistema de producción 

pueden asegurar el desarrollo de un esquema sostenible de producción animal o de 

cultivos. Sin embargo, los componentes son a menudo específicos para un lugar 

determinado, complejos, costosos, difíciles de transferir y muchas veces poco atractivos 

para los agricultores que no pueden visualizar inmediatamente sus efectos a largo plazo 

para la sostenibilidad de los recursos no renovables. Además, muchos agricultores, 

especialmente aquellos a nivel de subsistencia, raramente adoptan paquetes de 

producción completos, sobre todo en el caso del maíz en regiones donde ha sido 

producido durante siglos como alimento básico y formando parte de sus tradiciones 

culturales. Los agricultores a veces no pueden permitirse cambios drásticos en sus 

tecnologías tradicionales y/o aceptar el riesgo de innovaciones radicales. 

Antes de ofrecer paquetes de producción completos existe la necesidad de 

desarrollar los componentes simples de la producción que puedan ser adoptados 

individualmente por los agricultores, o por lo menos mini-paquetes consistentes de 

unos pocos elementos tecno-lógicos que pueden dar lugar a incrementos de rendimiento 

claros y rápidos -por ejemplo, nitrógeno + control de malezas- acompañados por un 

tercer elemento tecnológico que si bien no incrementará inmediatamente los 

rendimientos, podrá asegurar la producción sostenible, por ejemplo, cobertura del 

suelo, sistema de canales, abonos orgánicos, cultivos intercalados o encalado. 

Los componentes de la producción varían desde la especificidad del lugar, tales 

como los niveles de nutrimentos, hasta las recomendaciones específicas de un dominio, 

por ejemplo, grupos de agricultores para los que una cierta tecnología o componente 

tecnológico es válido, como cultivares, sistemas de labranza, fecha de siembra, 

componentes de los cultivos intercalados o sistemas de control de la escorrentía y de la 
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erosión. Algunos componentes tecnológicos podrán variar en lo que se refiere a la 

sostenibilidad, la cual a su vez dependerá de la fragilidad del ambiente y de las 

condiciones agroecológicas a las que esos componentes serán aplicados. 

A lo largo de este capítulo, se presenta información básica sobre la agronomía del 

maíz tropical en vez de recomendar algunos componentes tecnológicos específicos. 

Esto podrá ser útil a los agrónomos para determinar los componentes adecuados para el 

manejo por medio de un sistema de investigación en la producción de maíz que 

comprende actividades en las estaciones experimentales y en las fincas de los 

agricultores. 

La preparación del suelo, los cultivares, la fecha y la profundidad de siembra, los 

sistemas, la densidad de siembra y el espaciamiento, la fertilización, el control de 

malezas, el manejo de pestes y enfermedades y el manejo del agua deben ser 

cuidadosamente considerados en la producción de maíz. 

PREPARACIÓN DEL SUELO 

Conceptos básicos de labranza 

La labranza puede ser definida como la manipulación química, física o biológica de 

los suelos para optimizar la germinación, la emergencia de las plántulas y el 

establecimiento del cultivo. Hoy día, esta definición incluye todas las operaciones 

involucradas en la producción de un cultivo, tales como el corte o triturado de los 

residuos, la siembra, la aplicación de pesticidas y fertilizantes y la cosecha, aun cuando 

el suelo no sea labrado, lo cual tendrá una marcada influencia en la condición del 

mismo (Siemens y Dickey, 1987). 

El suelo como sistema biológico consiste de diferentes componentes ordenados y 

distribuidos en forma específica que le dan su estructura característica. Este sistema 

equilibrado ya existía en la naturaleza antes de que el hombre comenzara a remover el 
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suelo, a cultivarlo y a exponerlo a los elementos climáticos, usando distintos medios e 

implementos que han evolucionado a lo largo de los siglos. En lo que respecta a los 

implementos, han ocurrido históricamente dos hechos importantes: la invención del 

arado de madera por parte los egipcios -arado egipcio- hace alrededor de 6.000 años y 

la invención del arado de vertedera alrededor de 1790, comenzando a usar 

extensivamente por los agricultores en 1830. El arado de vertedera ha sido usado 

durante más de 160 años para controlar las malezas, incorporar los fertilizantes y las 

enmiendas de los suelos y para preparar la cama de semillas. La introducción de la 

tracción a vapor en 1868 y de los tractores a combustibles líquidos al inicio del siglo 

XX significaron una evolución gradual del arado y de otros implementos, sobre todo en 

complejidad y en tamaño. 

Una mecanización eficiente dio lugar a una economía de tiempo y de mano de obra. 

Por ejemplo, un agricultor estadounidense necesita en promedio menos de tres minutos 

de trabajo para producir 25 kg de maíz (Pendleton 1979), o sea 8 kg por minuto, pero 

con un alto consumo de combustibles fósiles de 60 a 80 litros de diesel por hectárea 

(Lal et al., 1990). Si bien los efectos de este alto nivel de mecanización se confunden 

con las prácticas avanzadas de manejo y los insumos para alta producción, esta 

eficiencia contrasta con los agricultores de roza y quema que queman los residuos, 

carpen la tierra a mano, siembran con plantador de palo, controlan las malezas con una 

azada y cosechan a mano, pero cuyo resultado promedio es de solo 50 gramos de maíz 

por minuto de trabajo, tal como se registra en Veracruz, México (basado en datos de 

una encuesta, Harrington, 1978). Este resultado es similar a lo que los agricultores de 

subsistencia de roza y quema han obtenido en otras zonas tropicales, como encontraron 

Soza et al., (1995) en África occidental, donde la mayoría del tiempo de trabajo se 

consume con la azada de mano para la preparación de la tierra y el control de las 
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malezas. Sin embargo, cuando las tecnologías de producción incluyeron animales, un 

criterioso control químico de las malezas y en todo caso sin ninguna arada, los 

agricultores eran capaces de mejorar substancialmente sus resultados. 

Aunque hay muchos sistemas de labranza, incluyendo la no labranza, que 

indudablemente juegan un papel importante para determinar la eficiencia temporal de 

un agricultor, debería ser elegido un sistema sostenible que optimice la producción y la 

productividad en las condiciones climáticas y agroeconómicas existentes. Pero, ¿es la 

labranza indispensable para una buena producción de maíz?. 

Desde que se inventó el arado, los fabricantes, los agricultores y los agrónomos han 

justificado la preparación del suelo basados en razonamientos que no han sido 

completamente probados desde un punto de vista científico. Algunas de las 

justificaciones que se alegan para la preparación del suelo con implementos manuales o 

mecánicos son: eficiente control de malezas, manejo o incorporación de los residuos de 

las plantas, mejor aireación del suelo, preparación de la cama de semillas, control de 

enfermedades y/o insectos, mejoramiento de las condiciones físicas del suelo, 

incorporación de fertilizantes, eliminación de los terrones y mejoramiento del 

desarrollo de las raíces (Faulkner, 1943). 

Sin embargo, hoy día es fácil refutar prácticamente todos esos argumentos desde que 

es sabido que: 

• Las malezas son controladas con herbicidas o con la cobertura del suelo. 

• Es mejor dejar los residuos de los cultivos sobre la superficie del suelo en 

lugar de incorporarlos al mismo, ya que son eficientes para controlar la 

erosión; además, al bajar la temperatura del suelo en las áreas tropicales, la 

cobertura protege el suelo contra una excesiva pérdida de agua por 

evaporación. Los residuos también mantienen la humedad del suelo cercana a 
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la superficie y previenen el encostramiento que puede impedir la infiltración 

de agua y el crecimiento normal del coleoptile. 

• La cobertura disipa la energía cinética de las gotas de lluvia, las cuales en su 

impacto con el suelo desnudo podrían aflojar las partículas de suelo y dispersar 

sus agregados causando el encostramiento. 

• La aereación del suelo no constituye un problema en los suelos no arados, 

excepto en los casos de excesiva humedad. Por ejemplo, el sistema radical de 

un cultivo de maíz tiene de más de 120.000 km de raíces por hectárea, las 

cuales al descomponerse dejan suficientes canales para la aireación, si no son 

destruidos por la labranza mecánica. 

• Un agujero hecho con un palo plantador o el corte hecho por el disco de una 

sembradora de maíz son más que suficientes para preparar la cama de semillas. 

El movimiento de más de 7.000 toneladas de suelo por hectárea durante la 

preparación de la tierra no puede ser justificadas por el solo hecho de 

proporcionar un lugar para depositar las semillas. 

• Aunque la preparación del suelo tiene efectos coadyuvantes en el control de 

las enfermedades y de los insectos del maíz en las regiones templadas, la 

situación en los trópicos es discutible; una solución adecuada a esos problemas 

puede ser el control integrado de pestes y enfermedades. 

• En general, se dice que los suelos son preparados para mejorar su estructura 

física; sin embargo, paradójicamente, en algunos casos cuanto más se trabaja 

el suelo más se destruye su estructura de poros. El piso de arado y la 

compactación del suelo son consecuencia directa del uso de arados y rastras. 

Los horizontes compactos que impiden el crecimiento de las raíces pueden ser 

densas capas naturales originadas durante la formación del suelo o pueden ser 
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el resultado de las fuerzas aplicadas al suelo por los implementos o los 

animales. Ejemplos de esto último son las capas compactadas en las zonas de 

tráfico sobre la superficie del suelo o los pisos de arado producidos por 

repetidas operaciones de labranza repetidas a la misma profundidad (Unger y 

Kaspar, 1994). 

• Los efectos adversos del suelo compactado sobre el crecimiento de las plantas 

han sido reconocidos desde hace ya varios siglos. Catón el Viejo indicó que el 

primer principio para el buen manejo de la tierra es arar bien y el segundo es 

arar otra vez (Weir, 1936, citado por Bowen, 1981). Una cantidad limitada de 

agua y nutrimentos para las plantas causada por la compactación son las 

mayores limitaciones para el crecimiento vegetal y los rendimientos en 

muchos tipos de suelos. La compactación también limita el crecimiento de las 

plantas y los rendimientos afectando la infiltración de agua, la aireación, las 

enfermedades de las plantas y la calidad del rendimiento. Las zonas 

compactadas drásticamente afectan la tasa de infiltración de agua, y en 

consecuencia, el almacenamiento de agua en el suelo para su uso subsiguiente 

por las plantas (Unger y Kaspar, 1994). La compactación aumenta el riesgo de 

erosión porque el suelo pierde la estructura adecuada para la resistencia. 

Cuando hay más escorrentía, el riesgo de inundación aumenta ya que las capas 

compactadas previenen el drenaje del agua al subsuelo. Además, la 

compactación es responsable por una insuficiencia temporal de agua para los 

cultivos, ya que la capacidad de retención de agua decrece (FAO, 1992). 

En los últimos 50 años los objetivos de la labranza han sido redefinidos. Esto ocurrió 

sobre todo al inicio de la década de 1940, cuando se observó el efecto del arseniato de 

plomo usado para controlar las malezas, y la posibilidad de reducir los trabajos de 
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cultivo. Esto fue seguido por el descubrimiento del 2,4-D, el cual fue el primer 

herbicida comercial que permitió el cultivo con un eficiente control de las malezas de 

hoja ancha. 

Sistemas de labranza: labranza convencional y labranza conservacionista 

Casi contemporáneamente, los métodos tradicionales de preparación de suelos 

comenzaron a cambiar cuando el tradicional arado de vertederas fue reemplazado 

ventajosamente por el arado de discos, ya que este último dejaba una buena parte de los 

residuos de los cultivos sobre la superficie. Pero sin embargo, ambos tipos de arados y 

también las rastras de discos excéntricos, contribuyen a la formación del piso de arado 

desde el momento que comprimen la capa inferior del surco. En algunos casos, sin 

embargo, esta capa dura puede haberse originado a partir de causas naturales durante el 

proceso de formación del suelo. La aparición de los arados de cuchillas y de los 

subsoladores, trajeron la posibilidad de romper el piso de arado en suelos naturalmente 

bien drenados, dando lugar así a una mejor penetración de las raíces a través de las 

roturas de la capa dura, permitiendo que a las plantas lleguen a los nutrimentos que 

están debajo de la capa arable. En este caso es posible esperar incrementos en los 

rendimientos. Lal (1986b) sugirió que la siembra de especies perennes de raíces 

profundas tales como Mucuna utilis, es una forma económica de aliviar la 

compactación, ya que el efecto de esta medida biológica es más duradero que el uso del 

arado de cuchillas y no involucra el uso de maquinaria pesada. 

En el período de 1950 a 1960 una nueva generación de herbicidas con efectos 

residuales, actuando como inhibidores de la fotosíntesis, tales como las triazinas, 

revolucionó la producción de maíz. Esto permitió la implementación en 1959 de un 

sistema conocido como labranza cero en base al uso de un herbicida, la atrazina, lo cual 

combinó varias operaciones en una sola pasada de maquinaria de tal forma que solo se 



34 

 

 
 

abría el surco para la siembra con la incorporación simultánea del fertilizante (Tasistro, 

1991). Hoy día, es posible que la labranza cero pueda ser también hecha por los 

pequeños agricultores, aún sin el uso de herbicidas, por medio de un manejo adecuado 

de los residuos de las plantas usadas como cobertura del suelo, las cuales por efecto de 

la sombra controlan el desarrollo de las malezas en los cultivos de maíz. 

Este nuevo sistema, que es un sistema conservacionista, incluye operaciones que 

crean un ambiente apropiado para el desarrollo de las plantas de maíz y al mismo 

tiempo optimizan la conservación del agua y del suelo. En algunos casos la labranza 

conservacionista es confundida con la labranza mínima o reducida, pero esta última 

significa simplemente que un agricultor que normalmente comprime el suelo con ocho 

o a veces más pasadas con los aperos de labranza y otros equipos, reduce estos pasajes 

al mínimo. En cambio, la labranza cero es un sistema sostenible que comprende la 

cultivación sin arar, rastrear o disquear. Se caracteriza por el mínimo disturbio del 

suelo, limitado a lo necesario para preparar la cama de semillas, con una máxima 

retención de los residuos de los cultivos sobre la superficie del suelo y con un menor 

costo. Se debe notar que según la combinación de las alternativas posibles de labranza 

(Tabla 20), la elección del sistema afectará directamente los rendimientos del maíz, 

influenciando una serie de características del suelo tales como la disponibilidad de 

humedad en la época de crecimiento, la temperatura, la erosionabilidad, la fertilidad, el 

nivel de pH, la cantidad de residuos que permanecen sobre el suelo condición que es 

muy importante para conservar el agua necesaria y también la compactación, el 

contenido de materia orgánica y la incidencia de las enfermedades y los insectos. 

TABLA 20 

Operaciones típicas, principales ventajas y desventajas de varios sistemas de 

labranza 
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Sistema Operaciones 

típicas 

Residuos 

sobre el 

suelo 

(%) 

Principales 

ventajas 

Principales desventajas 

Arado vertedera 

(convencional) 

Arada 

Dos rastreadas de 

discos 

Siembra 

Cultivo y/o 

aplicaciones de 

herbicidas para 

control de 

malezas 

0-10 Prepara una buena 

cama de semillas 

Excelente para 

incorporar 

residuos cultivos 

Sin control de erosión 

Alto costo equipo y 

combustibles 

Uso depende de 

condiciones climáticas 

Puede dañar el suelo 

No recomendado para 

suelos pedregosos 

Alta pérdida de humedad 

del suelo 

Arado tirado por 

animales 

(convencional) 

Arar una o dos 

veces 

Rastrear una o dos 

veces 

Nivelado 

Siembra 

Cultivador y 

azada 

y/o control 

químico malezas 

0-10 Permite 

preparación de 

parcelas pequeñas 

Posible control de 

malezas con 

cultivador cerca 

de surcos de maíz 

aún en caso de 

surcos no 

paralelos 

Lento 

Sin control de erosión 

Uso depende de 

condiciones climáticas 

Requiere animales de tiro 

fuertes 

Azada de mano 

(convencional) 

Carpir 

Sembrar 

Nivelar 

Malezas 

controladas con 

azada 

0-10 Permite 

preparación muy 

pequeñas 

parcelas, 

preparación cama 

de semillas y 

control malezas 

en cultivos 

alternativos 

Sin control erosión 

Solo para campos de maíz 

muy pequeños 

Rastra excéntrica 

(labranza 

mínima) 

Rastreada 

excéntrica; 

siembra; cultivar 

o aplicar 

herbicidas para 

control de 

malezas 

30+ Buen control 

erosión 

Buena 

incorporación 

residuos 

Muchas opciones 

manejo 

Penetra solo 10-15 cm; 

requiere gran fuerza de 

tiro; inadecuado para 

suelos pedregosos; gran 

pérdida de humedad del 

suelo 

Arado de 

cuchillas 

(labranza 

mínima) 

Arada 

Disqueada 

Siembra 

Control de 

malezas sobre 

todo con 

herbicidas 

30+ Buen control de 

erosión 

Adaptado a 

muchos tipos de 

suelos 

Gran número de 

opciones de 

manejo 

Exceso preparación de 

suelos 

Necesaria alta fuerza de 

tiro 

No recomendable para 

suelos pedregosos 

Alta pérdida de humedad 

del suelo 

Labranza cero 

mecanizada 

(labranza 

conservacionista) 

Desecantes + 

aplicación de 

herbicidas 

residuales 

Siembra en suelo 

sin preparar con 

sembradoras 

mecánicas con 

discos estriados 

65-90 Máximo control 

erosión. 

Bajo costo 

combustible y 

mano de obra 

Necesita poca 

fuerza de tiro 

Adecuado para 

suelos gruesos 

Sin oportunidades para 

incorporación residuos 

Inadecuado para suelos 

mal drenados 

Mayor dependencia de 

herbicidas 
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Mejora estructura 

del suelo 

Menos pérdida de 

humedad 

Mejor uso agua 

de lluvia 

Labranza cero 

con palo 

sembrador 

(labranza 

conservacionista) 

Limpieza campo 

con machete u 

opcional uso 

desecante + 

herbicidas 

residuales 

Semillas 

depositadas en 

hoyos 

100 Máximo control 

erosión 

No requiere 

maquinaria 

Bajo costo 

Adecuada para 

suelos cualquier 

textura, laderas y 

presencia piedras. 

Mejora estructura 

suelo 

Menos pérdida 

humedad 

Mejor uso del 

agua 

Dosis de 

herbicidas 

disminuyen a 

medida que el 

sistema es 

establecido 

Sin oportunidad para 

incorporar residuos 

Inadecuado para suelos de 

mal drenaje 

Posible mayor uso de 

herbicidas 

 

El término labranza cero tiene como sinónimos sin labranza, siembra directa, 

plantación directa, siembra sobre el pasto, ecobarbecho o barbecho químico. Todos 

los sistemas de labranza tienen ventajas y desventajas; entre todos los métodos 

existentes la selección debería dirigirse a aquel que optimiza la producción y la 

productividad bajo las condiciones de suelos, climáticas y socio-económicas del lugar y 

que apoya el desarrollo de un sistema sostenible. 

Del punto de vista de la conservación del suelo, la principal diferencia entre los 

varios sistemas de labranza radica en la cantidad de residuos de los cultivos, de las 

malezas y de cualquier otra parte de las plantas que quedan en la superficie del suelo. 

Los sistemas de labranza convencionales no dejan casi ningún residuo sobre el suelo, 

dejándolo así indefenso contra la erosión. Viceversa, la labranza mínima usando arados 

de cuchillas o rastras excéntricas proporcionan alguna protección, sobre todo cuando se 

dejan los residuos sobre la superficie (Lámina 44). 
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El inconveniente de este último sistema es la necesidad de una gran fuerza de tiro, 

por lo que es poco probable que los pequeños agricultores lo adopten, si bien existen 

pequeños arados de una cuchilla que a pesar de requerir una cierta energía pueden aún 

ser tirados por animales. La labranza cero es adecuada para operaciones manuales o 

mecanizadas. Si bien los sistemas de labranza mínima dejan hasta un 30% de materiales 

vegetales sobre la superficie como cobertura del suelo, la labranza cero, tanto mecánica 

como manual es el único sistema que deja todos los residuos y es el único que deja el 

suelo completamente sin disturbar. Estos residuos son importantes para reducir la 

erosión eólica e hídrica y para reciclar los nutrimentos en el suelo. Los efectos 

benéficos de los residuos en relación a la sostenibilidad dependen de la cantidad de 

cobertura, de la proporción de suelo que ha sido cubierto con este material y a su 

persistencia sobre la superficie. La persistencia dependerá del contenido de celulosa y 

lignina de los materiales usados y de la proporción C:N. Por esta razón, los cereales 

producen coberturas más persistentes que las leguminosas, algo que es muy importante 

para conservar el agua necesaria para soportar sequías cortas (Munawar et al., 1990). 

Skora Neto (1993) comparó el costo por unidad de superficie de las operaciones 

físicas de la preparación de la tierra para la siembra de maíz bajo los sistemas 

convencionales y de labranza cero en Brasil, en ambos casos con trabajo animal y 

mecánico (Tabla 21). A partir de este estudio se estimaron importantes economías de 

tiempo y costos. 

TABLA 21 
Costos operacionales y tiempo necesario para la preparación de la tierra bajo los 

sistemas convencionales y de labranza cero 

Sistema convencional Sistema labranza cero 

Operacionesa horas/ha $EEUU/ha Operacionesb horas/ha $EEUU/ha 

Arada tractor + dos 

disqueadas 

2,9 41 Siembra directa con tractor 

+ pulverización 

1,2 15,60 

Arada animal + dos 

disquedas + surqueada 

33,5 32,80 Siembra directa con 

animales + pulverización 

4,5 4,0 

a no incluye operaciones de siembra de maíz 

b incluye operaciones de siembra de maíz 
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Los suelos y el clima son los dos factores que ayudan a identificar los sistemas de 

labranza más apropiados para una determinada situación. Como que la mayor parte de 

las áreas cultivadas en los trópicos son sabanas o junglas, su incorporación al cultivo 

representa un cambio drástico para un sistema que ya es de por si frágil. O sea que, si 

esos suelos son mal manejados, rápidamente perderán su potencial productivo. Sin 

embargo, los suelos compactables, llanos, no erosionables, que son adecuados para 

cultivos intensivos -que no necesitan prácticas conservacionistas- y que cuando el 

tiempo disponible, la energía y el capital no son un problema, pueden ser preparados 

para la producción de maíz en forma convencional. En otras circunstancias, será 

necesario aplicar algún sistema de labranza conservacionista como una alternativa 

viable, sobre todo en los casos siguientes: 

• Cuando el suelo es susceptible a la erosión eólica o hídrica y a la pérdida de 

materia orgánica; 

• Cuando los suelos han sufrido severas degradaciones, especialmente deterioro 

estructural bajo un sistema de producción intensivo, lo cual se manifiesta por 

el encostramiento de la superficie y una capa dura altamente compactada en el 

subsuelo que da lugar a una tasa de infiltración muy pobre; 

• Cuando se deben poner en producción tierras de laderas sin perder la capa 

arable a causa de la erosión; 

• Cuando la elección del momento para ejecutar las operaciones es difícil; 

• Cuando el costo de la preparación del suelo es alto debido al alto costo de la 

maquinaria, del combustible y/o de la mano de obra; y 

• Cuando hay serias dudas acerca de la sostenibilidad de los recursos naturales, 

especialmente el suelo y el agua necesarios para alimentar el número creciente 

de las futuras generaciones; esto significa apoyar un crecimiento continuo de 
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la productividad agrícola mientras se mantienen los recursos usados para la 

misma. 

Muchos, sino todos esos problemas, están presentes en los suelos tropicales y sub-

tropicales. En tales casos, no hay duda de que el sistema más adecuado y 

conservacionista para la producción de maíz bajo esas frágiles condiciones es la 

labranza cero, ya que es el único sistema que asegura una producción sostenible. 

El maíz ha sido producido bajo condiciones de labranza cero por más de 5.000 años. 

Hoy día, con la degradación de los suelos -especialmente la degradación estructural- 

afectando grandes áreas y después de muchos siglos de sistemas de cultivo semi-

intensivos en muchas de las áreas agrícolas del mundo, y sobre todo en los trópicos, la 

necesidad de volver a sistemas de producción de cultivos más conservacionistas se ha 

convertido en una prioridad. En muchos lugares, la estructura del suelo se ha 

deteriorado de tal manera que pone en peligro la sostenibilidad de la producción de 

cultivos en amplias regiones. 

En las pequeñas fincas, los procedimientos modernos de labranza cero incluyen: 

corte de las malezas y de los residuos de los cultivos anteriores con machete; 

pulverización de herbicidas con bombas de mochila para el control de las malezas, si 

bien la cobertura en cantidades adecuadas previene la germinación y crecimiento de las 

malezas anuales a causa del efecto de la sombra; siembra directa a través de la 

cobertura, abriendo hoyos para la siembra -de 5 a 10 cm de profundidad- con un palo 

sembrador y cubriendo la semilla con suelo suelto, sin comprimirlo. Todos los residuos 

de los cultivos son retenidos y las correcciones con fertilizantes se aplican sobre la 

superficie del suelo, pero los residuos de cultivos y otros residuos orgánicos pueden no 

ser producidos in situ y ser introducidos desde áreas adyacentes o de fuera de la finca 
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(Lal, 1993). La mecanización constituye la mayor diferencia de la labranza cero entre 

las pequeñas y las grandes fincas. 

Operaciones recomendadas para la labranza 

Bajo ambos sistemas, labranza convencional y labranza mínima, el suelo no debería 

ser excesivamente labrado. Bajo la labranza convencional, una arada y una disqueada 

deberían ser suficientes si se hacen en buenas condiciones de humedad del suelo. Lal et 

al., (1990) señalan que las operaciones mecanizadas reducen el trabajo humano penoso 

al eliminar muchas actividades intensivas. Indican que se puede hacer un ahorro 

importante de energía por medio de: (i) usando la labranza cero siempre que sea 

posible; (ii) usando un arado de cuchillas o de discos en lugar de un arado de 

vertederas; (iii) evitar la primer labranza a profundidades mayores de 20 cm; (iv) 

reducir el número de operaciones secundarias de labranza y hacerlas a no más de 10 cm 

de profundidad; (v) pasar el tractor en la marcha más alta posible y disminuir la 

velocidad; (vi) tener el equipo de labranza correctamente ajustado; y (vii) usar equipos 

adecuados a la potencia del tractor. 

Los suelos arcillosos como los vertisoles, bajo condiciones de alto contenido de 

hume-dad producirán grandes terrones que harán necesarias las disqueadas. Bajo la 

labranza cero, las malezas o los residuos de los cultivos anteriores deberán ser 

triturados con un machete o una cortadora de pasto de modo que los herbicidas, si son 

aplicados, cubran el suelo en forma uniforme y faciliten las operaciones de siembra 

manual o mecánica. 

En la labranza cero, si se usa un herbicida de contacto o desecante, este debería ser 

aplicado una semana antes de la siembra para permitir el secado de las malezas, lo cual 

facilitará las operaciones de siembra. Bajo condiciones climáticas cálidas, si son usados 

herbicidas, el herbicida traslocado de un herbicida hormonal selectivo tal como el 2,4-D 
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-para malezas de hoja ancha- o un herbicida no selectivo como el glifosato -para 

malezas de hoja ancha y malezas de hoja angosta- deberían ser aplicados al menos una 

semana antes de que se corte la vegetación existente. Bajo condiciones templadas, la 

aplicación debería ser hecha dos semanas antes del corte para permitir la traslocación 

del herbicida del follaje al sistema radical. Los herbicidas residuales que son usados en 

todos los sistemas de labranza, tales como las triazinas, solas o mezcladas con alacloro 

o metacloro, deberían ser aplicados una semana después de la siembra. 

CULTIVARES 

Las variedades inestables son una fuente de riesgos, por lo que los agricultores son 

menos propensos a hacer inversiones en prácticas mejoradas que puedan aumentar la 

producción y dar un uso más eficiente de los recursos. De acuerdo al CIMMYT (1991), 

considerables evidencias sugieren ahora que las variedades mejoradas, por lo general, 

dan rendimientos altos y estables en todos los ambientes donde han sido adoptadas. Los 

germoplasmas mejorados poseen características de estabilización de los rendimientos 

que duran en el tiempo y en todos los ambientes. Muchos buenos y excelentes híbridos 

y variedades mejoradas han sido obtenidos y entregados a la producción para casi todos 

los mega-ambientes del mundo, incluyendo aquellos en regiones agroecológicas 

tropicales y subtropicales, y están prácticamente disponibles en todos lados. Han sido 

desarrollados sobre todo por medio de programas cooperativos internacionales en los 

cuales la participación activa de los fito mejoradores locales ha sido de primordial 

importancia. De cualquier manera, a pesar de esos logros -que son el resultado de la 

aplicación del conocimiento científico y de la capacidad de numerosos fito 

mejoradores, patólogos, entomólogos y agronómos- el potencial de esos cultivares 

mejorados cuando son adoptados por los agricultores tradicionales en las regiones 

tropicales no ha sido siempre adecuadamente explotado. La baja expresión de la 
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superioridad putativa de su mejor constitución genética es muy probablemente debida 

al pobre manejo, a la falta de insumos, a factores bióticos o abióticos desfavorables, o a 

una combinación de esos elementos. Por ejemplo, las variedades modernas bajas 

usualmente requieren mayores densidades de siembra que las variedades de los 

agricultores, de lo contrario, rendirán menos. Mas aún, no serán capaces de expresar su 

potencial si son sembradas en tierra pobre con lluvias erráticas y un mínimo de insumos 

para su producción. Además, de modo de reducir sus riesgos contra el hambre, los 

agricultores de subsistencia frecuentemente cultivan el maíz asociado con frijoles, 

calabazas, yuca u otros cultivos en sistemas complejos donde el cereal comparte los 

nutrimentos, la luz y el agua con las especies competidoras. Si el manejo de una 

variedad mejorada no está bien regulado es posible que el cultivo responda con bajos 

rendimientos de grano. A pesar de las pobres prácticas de manejo, muchos de los 

nuevos cultivares son capaces de expresar algunas ventajas adicionales tales como la 

tolerancia al aluminio y a la sequía, la resistencia al vuelco, a los insectos y a las 

enfermedades, lo que aumenta su estabilidad y contribuye al bienestar de la población 

rural. 

El uso de cultivares tolerantes a bajos pH es una forma por la cual, al menos 

parcialmente, puede ser solucionado a bajo costo el problema de la acidez de los suelos. 

Otra solución como el uso de la cal implica un insumo adicional y un mayor costo. 

Como que el encalado no puede corregir la acidez por debajo de la capa superior de 

suelo arable, la solución ideal sería usar germoplasma resistente a la toxicidad de 

aluminio complementado con encalado. 

Existe un alto grado de tolerancia dentro de las poblaciones de maíz asociado con la 

habilidad de las plantas para traslocar el aluminio de las raíces al tallo, lo cual hace que 

unos genotipos sean más tolerantes que otros. En Brasil, el Centro Nacional de 
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Investigaciones de Maíz y Sorgo (CNPMS) ha desarrollado germoplasma de amplia 

base genética tolerante al aluminio y los investigadores del CIMMYT con base en 

Colombia han colaborado con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para 

obtener también varios cultivares tolerantes al aluminio. 

ÉPOCA DE SIEMBRA 

La siembra de un cultivo en el momento correcto y la obtención de una población 

óptima de plantas son dos insumos que no tienen un costo financiero. La época de 

siembra será obviamente determinada en muchos lugares por la llegada de las lluvias. 

Para un cultivar determinado, la explotación de las mejores condiciones climáticas, en 

lo que hace a la temperatura y la lluvia, requiere antecedentes muy precisos 

proporcionados por la investigación. En algunas regiones, el remojado de las semillas 

en agua tibia durante una noche ayuda a la germinación, la cual es importante cuando la 

temperatura en el momento de la siembra es baja. 

La información sobre el desarrollo de los vectores de las poblaciones que transmiten 

enfermedades virósicas, la probabilidad de monzones o granizo en ciertas fechas del 

año y los ciclos de las enfermedades pueden ser importantes para determinar los 

mejores cultivares para escapar a los daños potenciales. Para las variedades de los 

agricultores, las fechas tradicionales que estos usan derivan de muchos años de ensayos 

y de errores que deben ser tenidos en cuenta por la investigación y controlados por 

medio de la experimentación. A menudo, sus fechas de siembra evitan períodos de 

lluvias o sequías excesivas en el momento de mayor susceptibilidad del maíz, tales 

como el período cercano a la floración. 

Uno de los principales problemas en la siembra del maíz es el inicio errático de las 

lluvias que caracterizan a algunas regiones donde las lluvias intermitentes tienden a 

favorecer el crecimiento de las malezas antes de que lleguen lluvias más estables. Los 
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agricultores, por lo tanto, siembran en campos enmalezados, salvo que repitan una 

arada liviana (Mwania, Shiluli y Kamidi, 1989). Si la siembra es hecha con la iniciación 

de las primeras lluvias y estas desaparecen inmediatamente por más de cinco días, la 

germinación puede ser severamente afectada. Algunas veces, cuando las lluvias 

demoran en volver, los agricultores se dan cuenta demasiado tarde que deben 

resembrar, lo cual es una operación costosa. 

Los experimentos sobre la fecha de siembra llevados a cabo a través de varios siglos 

deberían proporcionar una información muy valiosa sobre las interacciones genotipo x 

ambiente e identificar los cultivares que muestran mayor estabilidad a través de los 

ciclos. 

PROFUNDIDAD DE SIEMBRA 

Aparte del sistema de siembra que se use, la semilla -tratada con fungicidas y/o 

insecticidas cuando sea necesario- debe ser colocada a la profundidad correcta, por lo 

general de 5 a 10 cm. Esto asegura un buen contacto con el suelo húmedo que previene 

la desecación y asegura que el coleoptile no tenga dificultades para llegar a la 

superficie. Una siembra profunda es importante en áreas con temperaturas del suelo 

muy altas, sobre todo si el suelo no tiene cobertura. La siembra más superficial en los 

suelos con humedad marginal debe ser evitada ya que no solo pone en peligro la 

germinación, sino que también causa un nacimiento desuniforme de las plántulas, con 

las que nacen por último compitiendo en forma desventajosa con las plantas que 

germinaron antes. 

Edmeades (1990) informó que en Ghana la población de las plantas mejoró al 

sembrar profundamente -8 cm- y cubrir bien las semillas para mejorar la humedad 

alrededor de las semillas. Esto es importante sobre todo en los suelos arenosos de las 

zonas semiáridas. 
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Los suelos con terrones grandes no permiten un buen contacto entre el suelo y la 

semilla y son responsables de la germinación pobre y desuniforme. Los suelos que son 

propicios al encostramiento deberían ser manejados bajo un sistema de labranza cero 

con una buena cobertura; si se siembra bajo labranza convencional, las costras deben 

ser rotas inmediatamente antes de la emergencia de las plantas por medio de una 

carpida superficial. 

SISTEMAS DE SIEMBRA 

Bajo los métodos convencionales de labranza, las semillas de maíz pueden ser 

sembradas haciendo hoyos en el suelo con un palo sembrador, un machete o una azada, 

o colocando las semillas en un surco abierto con un pequeño arado de madera o de 

vertedera. La siembra mecánica de las semillas puede ser hecha con una sembradora a 

tracción humana o con una sembradora-fertilizadora conocida como matraca en Brasil, 

también a tracción humana, la cual tiene dos pequeños recipientes, uno para la semilla y 

otro para el fertilizante (Lámina 47). Para la siembra en gran escala se utilizan 

sembradoras directas de uno o de múltiples surcos, tanto para siembra con el sistema de 

labranza cero o con sistemas convencionales. 

Las sembradoras en línea, al margen de su tamaño o de si son a tracción animal 

(Lámina 49) o con tractor (Lámina 50 y 51), abren un surco con una especie de azada o 

con un disco simple o doble, en el cual es depositada la semilla a distancias regulares. 

La semilla es colocada de acuerdo a la densidad de siembra elegida, cubierta y 

compactada por una rueda compresora que asegura un buen contacto con el suelo. 

Las sembradoras-fertilizadoras también aplican fertilizantes y algunos modelos 

incluyen mecanismos ajustables para la aplicación de pesticidas. Las máquinas para 

sembrar en el sistema de labranza cero deben estar equipadas para los tipos de terrenos 

en que se usan y sobre todo para la presencia de los materiales de cobertura, ya que el 
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abre surco podría ser estorbado por los residuos en la superficie del suelo; en estos 

casos, se coloca una cuchilla dentada adelante de los abre surcos. En razón de su forma, 

esta cuchilla puede cortar los residuos y arar una faja angosta lo suficientemente 

profunda para colocar las semillas (Muhtar, 1991). El CIMMYT ha desarrollado una 

sembradora pequeña de bajo costo para siembra directa conocida como chiquita 

(Lámina 52), que puede ser tirada por animales o por tractores. Esta sembradora puede 

ser hecha por cualquier herrero hábil y sus planos e instrucciones para la construcción 

pueden ser obtenidos directamente en el CIMMYT, México. 

Otros modelos similares de sembradoras para la siembra directa del maíz se fabrican 

en Argentina, México y especialmente en Brasil, donde la labranza cero está 

ampliamente difundida. En Brasil hay varios fabricantes que producen sembradoras 

(Lámina 53), pulverizadoras (Lámina 54 y 55) y subsoladores de diferentes tamaños y 

para distintos propósitos, tanto a tracción animal o mecánica. Kalemu, Temesgen y 

Tilahun (1992) describen varios equipos hechos en África que incluyen implementos 

para arar, hacer surcos y sembrar a golpe y con rueda corta-malezas especialmente 

adecuados para los pequeños agricultores, diseñados y/o probados por el Centro de 

Investigación de Implementos Agrícolas (AIRIC) en Etiopía. 

DENSIDAD DE SIEMBRA Y ESPACIAMIENTO 

Para un cultivar dado, la densidad de siembra recomendada es normalmente de 20 a 

30%, o a veces menos, de la densidad óptima identificada cuando el cultivar crece bajo 

las condiciones experimentales ideales. Como los cultivares difieren en precocidad, 

respuesta a las fechas de siembra, prolificidad, tamaño de la planta, resistencia al 

vuelco y arquitectura y como que las condiciones de crecimiento varían de acuerdo a la 

fertilidad de los suelos, la humedad y la presencia de factores bióticos deletéreos, la 

densidad de las plantas y su espaciamiento deben ser determinados para cada caso y 
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cada recomendación particular. El uso final del cultivo, por ejemplo, como grano o 

forraje, la mejor medida de la mazorca para la comercialización, los modelos de 

cultivos intercalados y la germinación de las semillas son factores adicionales que 

deben ser considerados al determinar la densidad y el espaciamiento. 

En la India, el espaciamiento de 60 x 25 cm o de 75 x 20 cm es considerado más 

conveniente que el uso de espacios entre surcos más angostos ya que permiten los 

trabajos culturales con bueyes o tractores (Sing, 1987). El CIMMYT recomienda 

densidades óptimas de plantas para los germoplasmas tropicales (Tabla 22), de acuerdo 

a la altura de la planta y la fecha de floración. Se debe tener en cuenta que la densidad 

recomendada es sensiblemente menor a la densidad óptima que bajo condiciones de 

estrés de sequía, cuando las densidades de siembra deberían ser aún más bajas. 

TABLA 22 
Densidades óptimas y densidades recomendadas por el CIMMYT para los maíces 

tropicales para zonas bajas 

Altura de planta Días a 50% Densidad óptima Densidad recomendada 

(m) floración masculina (plantas/ha) (plantas/ha) 

1,6 - 1,8 <50 85 000 60 000 

1,8 - 2,0 50-55 78 000 55 000 

2,0 - 2,2 55-60 70 000 50 000 

2,2 - 2,4 >60 65 000 45 000 

Fuente: basado en Lafitte, 1994. 

 

Una densidad recomendada se obtiene a partir de la densidad óptima -por ejemplo, 

85.000- usando el siguiente cálculo simple por la cual la cifra es reducida en 30% de 

modo de obtener la densidad recomendada: 

85.000 - (85.000 x 0,30) = 60.000 plantas/ha 

Sin embargo, si se estima que el 20% de las plantas se pueden perder entre el 

momento de la siembra y la cosecha, la densidad de siembra recomendada tendrá que 

ser ajustada: 

60.000 x 120/100 = 72.000 semillas/ha 



48 

 

 
 

Si un kilo de semillas de una cierta variedad contiene 3.000 semillas, serán 

necesarios 25 kg de semilla por hectárea (Lafitte, 1994). En lo que se refiere al 

espaciamiento, cuando los agricultores siembran su maíz en hoyos hechos con un palo 

sembrador, su tendencia es a ahorrar tiempo y esfuerzos haciendo el menor número de 

hoyos posibles por unidad de superficie y colocando varias semillas en cada hoyo. La 

experiencia ha demostrado que cuando más de dos semillas son sembradas en cada 

hoyo, comparadas con la misma densidad, pero colocando una o dos semillas por hoyo, 

el rendimiento de grano es afectado debido a la competencia por agua, nutrimentos y 

luz. Cuando crecen cuatro plantas o más en cada hoyo, hasta tres plantas pueden 

resultar estériles. El tamaño de la mazorca y, por lo tanto, el peso decrece a medida que 

la densidad de las plantas aumenta, si bien esta reducción puede ser algo menor en 

variedades menos prolíficas. En Ghana, Edmeades (1990) observó una declinación 

importante en el rendimiento cuando había más de dos plantas juntas, siendo esta 

declinación mayor a las densidades más altas. 

Los mayores rendimientos son obtenidos por lo general con un promedio de 

rendimiento por planta de 150 a 180 gramos. Las mazorcas muy grandes -por ejemplo, 

de más de 350 gramos- están asociadas con densidades muy bajas y, viceversa, se 

producen mazorcas muy pequeñas a densidades excesivamente altas. Es posible 

generalizar diciendo que el rendimiento de grano se incrementa en forma linear a 

medida que aumentan las densidades, hasta que la competencia por nutrimentos, agua y 

luz produce efectos múltiples que, combi-nados, causan una drástica reducción de los 

rendimientos tales como mazorcas más pequeñas, escasa formación de semillas -debida 

sobre todo a una demora en la emergencia de los estambres en relación a la antesis 

(protandria)- mazorcas mal desarrolladas, mayor vuelco y rotura de los tallos. En 

campos muy grandes de maíz y en áreas donde no hay viento, incluso el bióxido de 
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carbono puede ser un factor limitante. A medida que la población aumenta, el contenido 

de proteínas del grano disminuye y también el triptófano, normalmente deficiente en el 

caso del maíz. 

FERTILIZACIÓN 

Si bien el mejoramiento de la sostenibilidad agrícola depende de la reducción de la 

dependencia de los insumos externos y de los recursos no renovables y de minimizar el 

impacto dañino con el ambiente manteniendo o mejorando su productividad y sus 

ganancias, el uso de agroquímicos bajo la forma de nutrimentos puede ser inevitable 

para los agricultores de las zonas tropicales y subtropicales -así como también el uso de 

insecticidas, herbicidas y funguicidas- siempre que se usen correctamente y para cada 

caso particular, a los niveles apropiados y en el momento adecuado. Sánchez (1976) 

compiló datos experimentales de distintos orígenes y estimó la cantidad de nutrimentos 

que la planta de maíz debe extraer del suelo a distintos niveles de rendimiento (Tabla 

23). 

TABLA 23 
Nutrimentos tomados del suelo por la planta de maíz a diferentes niveles de 

rendimiento 

Partes de la planta Rendimiento Nutrimentos extraídos 
 (t/ha) (kg/ha) 

  N P K Ca Mg 

Rendimiento grano 1,0 25 6 15 3,0 2,0 

Resto de planta 1,5 15 3 18 4,5 3,0 

Total 2,5 40 9 33 7,5 5,0 

Rendimiento grano 4,0 63 12 30 8,0 6,0 

Resto de planta 4,0 37 6 38 10,0 8,0 

Total 8,0 100 18 68 18,0 14,0 

Rendimiento grano 7,0 128 20 37 14,0 11,0 

Resto de planta 7,0 72 14 93 17,0 13,0 

Total 14,0 200 34 130 31,0 24,0 

Fuente: adaptado de Skora Neto, 1993. 

 

Estas cifras pueden servir meramente como una guía para estimar la cantidad de 

nutrimentos necesarios para obtener ciertos rendimientos, siempre que otros factores de 
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producción bióticos y abióticos estén presentes a un nivel mínimo y no interfieran con 

los objetivos establecidos. 

Como que los fertilizantes son un insumo de alto costo, es importante conocer el 

potencial productivo del suelo antes de decidir cuanto fertilizante aplicar. Esto se basa 

principalmente en: 

• Enraizamiento y profundidad del suelo -como resultado de la toxicidad de 

aluminio, la profundidad efectiva de enraizamiento disminuirá; 

• Piso de arado limitando la penetración de las raíces -reduce el potencial de 

rendimiento; 

• Textura -los suelos pesados tienen mayor potencial de producción que los 

suelos livianos; 

• Lluvia total y tipo de lluvia durante el ciclo de crecimiento -cuanta más agua 

haya disponible, más eficientemente serán utilizados los nutrimentos por las 

plantas; 

• Potencial de rendimiento y largo del ciclo de crecimiento del cultivar; 

• Manejo del cultivo: preparación de suelo, densidad de plantas y control 

oportuno y eficiente de las malezas; y 

• Capacidad y conocimientos del agricultor. 

En general, la absorción de los nutrimentos comienza aún antes que el coleoptile 

haya emergido a través de la superficie del suelo, si bien a una baja tasa de asimilación. 

De cualquier manera, desde que el sistema radical es sumamente limitado, la 

concentración de nutrimentos en la zona de las raíces debe ser alto para permitir un 

rápido crecimiento temprano. Esto es especialmente importante en las tierras altas 

tropicales donde las temperaturas bajas en la época de siembra pueden reducir la 

absorción de los nutrimentos causando un crecimiento lento. En estos casos, una 
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pequeña cantidad de nutrimentos disponibles para el sistema radical de las semillas en 

germinación deben estar a su disposición cerca y debajo de las mismas desde el 

momento de la siembra. 

La tasa de acumulación de nitrógeno, fósforo y potasio en el maíz ocurre en forma 

diferente a lo largo de las distintas etapas de crecimiento, como se muestra en la Figura 

8 donde en cada trío de barras horizontales los elementos están colocados en ese orden. 

FIGURA 8 

Absorción de N, P y K por la planta de maíz en distintas etapas de crecimiento 

 
Fuente: basado en Ritchie, 1984 

VE El coleoptilo emerge de la superficie del suelo 

V1 Se ve el cuello de la primera hoja (la primera hoja siempre tiene la punta redondeada) 

V2 Se ve el cuello de la segunda hoja 

Vn 

Se ve el cuello de la hoja "n" ("n" es igual al número final de hojas de la planta y está 

usualmente entre 16 y 22; sin embargo, al momento de la floración las cuatro o cinco hojas 

inferiores se pueden haber perdido) 

VT 

Se ve completamente la última rama de la panoja; debe tenerse en cuenta que no es lo 

mismo que la floración masculina, la cual ocurre cuando comienza a derramarse el polen, o 

sea la antesis. 

R1 Se ven los estambres en el 50% de las plantas 

R2 Se ven los granos hinchados llenos de un fluido claro y el embrión 

R3 Estado lechoso: los granos están llenos de un fluido blanco lechoso 
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R4 
Estado pastoso; los granos están llenos de una pasta blanca; el embrión tiene la mitad del 

ancho del grano 

R5 

Estado de diente: la parte superior de los granos está llena de almidón sólido y si el genotipo 

del maíz es de tipo dentado, los granos son típicamente dentados; en una vista lateral del 

grano se nota una "línea lechosa", tanto en los granos de maíz duro como en los dentados 

R6 
Madurez fisiológica: en la base del grano se ve la capa negra; la humedad del grano es de 

cerca de 35% 

Fuente: Identification Production Problem in Tropical Maize, CIMMYT, H.R. Lafitte, 1994 

 

En el momento en que las plantas alcanzan la etapa de seis hojas (V6) habrán 

tomado 5%, 3% y 5% respectivamente de la absorción total de nitrógeno, fósforo y 

potasio respectivamente. Aunque la cantidad de nutrimentos tomados por las plantas en 

estas etapas es relativamente bajo, el tamaño final de las mazorcas y otras partes de la 

planta depende en gran medida de la disponibilidad de nutrimentos en etapas tempranas 

del desarrollo de la planta. Después de la etapa V6, debido a la extensión y la buena 

distribución del sistema radical en el suelo, la ubicación precisa del fertilizante no es 

tan importante, excepto si empezaran a aparecer síntomas de deficiencia de nitrógeno. 

En este caso se recomienda una fertilización en cobertura de modo de evitar daños a las 

raíces con las herramientas de cultivo. Después de la etapa de diez hojas (V10) a la 

etapa reproductiva, las plantas pasan por un rápido incremento en la acumulación de 

nutrimentos y materia seca absorbiendo cerca del 10%, 10% y 18% del total de 

nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente. La etapa de 12 hojas (V12) es crítica en 

lo que hace al manejo de la fertilidad ya que este es el período en que se determina el 

tamaño de la mazorca del maíz. Una falta de nutrimentos en esta etapa puede reducir 

seriamente el número potencial de granos y el tamaño de la mazorca en el momento de 

la cosecha. En esta etapa las plantas han absorbido el 25%, 20% y 35% del total de 

nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente. La etapa de 15 hojas es fundamental para 

la determinación del rendimiento final y, en este momento, la acumulación de materia 

seca y nutrimentos procede a tasas muy intensas ya que las plantas acumulan el 50%, 

30% y 50% del total de los tres elementos, respectivamente. Después de la etapa V15, 
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grandes cantidades de esos nutrimentos son traslocados a las mazorcas en formación 

desde otras partes de la planta y a los granos jóvenes que llegan al estado hinchado 

(R2). La acumulación de nutrimentos y materia seca continúa a una tasa rápida y en la 

etapa V18 las plantas han absorbido cerca del 55%, 42% y 80% del nitrógeno, fósforo y 

potasio, respectivamente. A partir de este momento, la planta absorberá nitrógeno y 

potasio a tasas más lentas. En el momento de la emisión de la panoja (VT), el estrés de 

agua y de nitrógeno demorarán el desarrollo de la mazorca causando una diferencia 

entre la antesis y la aparición de los estambres. Bajo condiciones severas, en el 

momento en que los estambres de los óvulos superiores se hacen visibles, el período de 

esparcimiento de polen puede haber finalizado, creando una situación que puede 

seriamente reducir los rendimientos. En el estado de aparición de los estambres (R1), 

las plantas han absorbido el 65% del total del nitrógeno, 50% del total del fósforo y 

90% del total del potasio. Los análisis foliares de los nutrimentos en la planta en la 

etapa R1 están altamente correlacionados con el rendimiento final de grano y con la 

respuesta del rendimiento a las aplicaciones de fertilizantes. En la etapa R2, la 

absorción de nitrógeno y fósforo continúa en forma constante, mientras que se ha 

completado la absorción de potasio. A partir de este momento importantes cantidades 

de los tres elementos son traslocadas de las hojas y los tallos a la mazorca y 

especialmente a los granos. Cuando los cultivares dentados están avanzados en la 

formación del grano (R5), lo cual ocurre normalmente de dos a tres semanas antes que 

los granos alcancen la madurez fisiológica, la absorción de nitrógeno y fósforo se 

considera virtualmente completa. De ahora en adelante, estos nutrimentos se traslocarán 

al grano desde los tallos, las hojas, las espatas de las mazorcas, los olotes y las panojas. 

Las aplicaciones de fertilizantes comerciales pueden ser hechas más sostenibles si el 

momento y la dosis de aplicación, especialmente de nitrógeno y fósforo, son estudiadas 
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de modo de incrementar su eficiencia de uso. En este aspecto, son necesarias 

aplicaciones fraccionadas de fertilizantes con estos elementos, sobre todo en climas 

muy lluviosos, al menos hasta cuando no estén disponibles fertilizantes de liberación 

lenta a un costo competitivo. 

Nitrógeno 

El uso de fertilizantes acidificantes como la urea, el amoníaco anhidro y otras 

fuentes de amoníaco debe ser descartado en los suelos ácidos. El nitrógeno amoniacal 

(NH+) una vez nitrificado libera hidrógeno el cual baja el pH del suelo. 

Las formas más tradicionales de nitrógeno comercial y sus efectos a corto y largo 

plazo en lo que hace a la acidez se describen en la Tabla 24. Los fertilizantes que 

producen una importante acidez residual presentan desventajas cuando son aplicados a 

suelos ácidos pero presentan ventajas en los suelos alcalinos porque los fertilizantes con 

una base amoniacal reducen el pH del suelo al liberar iones H en el proceso de 

nitrificación por el cual el (NH+ ) es convertido en NO- + 4H+. Viceversa, los nitratos 

de sodio, potasio y calcio, siendo iones básicos, elevan el pH del suelo. 

TABLA 24 

Efectos a corto y largo plazo de los fertilizantes nitrogenados en relación a la acidez 

Fertilizante 
Efecto inmediato o a 

corto plazo 

N 

% 

Otros componentes 

importantes 

% 

Efectos a largo 

plazo 

Nitrato de amonio Ninguno 33,5-34,0 50 NH4 y 50 NO3 
Moderadamente 

ácidoa 

Sulfato de amonio Ninguno 20,5  Muy ácido 

Fosfato diamónico 
Básico, libera una 

molécula de NH4
+ 

18-21 20-23 P 
Moderadamente 

ácidoa 

Urea Ligeramente básico 45-46 - 
Moderadamente 

ácidoa 

Nitrato de sodio Escaso 16 - Básico 

Nitrato de calcio Escaso 15,5 - Básico 

Nitrato de potasio Escaso 13,5 38 K Básico 

a = Se necesitarán de 4 a 8 kg de equivalente de carbonato de calcio para neutralizar la acidez resultante 

de la aplicación de cada kg de nitrógeno de esos fertilizantes. 

Fuente: basado en Aldrich and Leng, 1972. 

 

Los fertilizantes nitrogenados son ineficientes porque solo cerca del 50% del 

nitrógeno aplicado en el mundo es recuperado por los cultivos. La pérdida puede ser 
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parcialmente controlada por el manejo, por el momento de la aplicación y por las 

aplicaciones fraccionadas y controlando la tasa de disolución de los fertilizantes 

nitrogenados usando gránulos revestidos. La FAO (1983) informa que en la India, 

revistiendo la urea con torta de oleaginosas no comestibles obtenidas de diversas 

plantas, se inhibe la actividad de los organismos nitrificadores, debido a la presencia de 

alcaloides acridonimbinas. Los fertilizantes recubiertos químicamente con nitrapirina -

un inhibidor de la nitrificación que actúa selectivamente contra las bacterias del género 

Nitrosomonas- también han sido usados en otros países. Este producto demora la 

nitrificación de los iones amoníaco en el suelo cuando son aplicados con fertilizantes 

amoniacales tales como la urea y el amoníaco anhidro. 

Fósforo 

En los suelos con baja fijación de fósforo, el manejo de este elemento es 

relativamente simple ya que bajas dosis pueden ser aplicadas al voleo o en bandas 

cercanas a los surcos. En los suelos que fijan fósforo, la fijación es mayor cuando es 

esparcido al voleo; en este caso, cuando el maíz se planta a mano, el fósforo puede ser 

aplicado en un hoyo cercano a la semilla. En el caso de siembra mecánica, debería ser 

colocado en un surco vecino a la línea de siembra y ligeramente por debajo de esta. 

Temperaturas muy altas o muy bajas reducen la absorción del fósforo por las 

plantas. El maíz muestra claramente síntomas de deficiencia de fósforo en las etapas 

tempranas de su crecimiento cuando hay bajas temperaturas, lo que se expresa por un 

color púrpura de las hojas. 

En los suelos ácidos que fijan grandes cantidades de fósforo, el uso de fosfato de 

roca que contiene poco fósforo soluble, es más efectivo y al mismo tiempo más 

económico que muchas fuentes de fósforo soluble como los superfosfatos simple y 

triple. El fosfato de roca reacciona mejor en los suelos ácidos y cuesta entre una tercera 
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y una quinta parte del precio de las unidades P2O5 del superfosfato (Sánchez, 1976). 

Los fosfatos de roca varían en cuanto a su solubilidad en ácido cítrico. 

La acidez afecta la solubilidad del fósforo ya que bajo condiciones ácidas los 

fosfatos de hierro y aluminio son altamente insolubles en agua, mientras que en 

condiciones alcalinas los compuestos del fósforo con el magnesio, el calcio y el sodio 

son también insolubles. A medida que pasa el tiempo, el fósforo en esos compuestos 

recién formados se adhiere más firmemente. El mejor pH para la solubilidad del fósforo 

está entre 5,5 y 7,0. 

Los fertilizantes comerciales más comúnmente disponibles tienen un contenido de 

P2O5 de 19 a 54% y su solubilidad en agua y ácido cítrico se presenta en el Tabla 25. 

El contenido de fósforo es descripto como soluble en agua, soluble en citrato, insoluble 

en citrato, disponible y total. El fósforo soluble en citrato es el fósforo no soluble en 

agua y es extraído con citrato de amonio. La solubilidad del fósforo en agua de los 

diferentes trasportadores del fósforo es tan variable como su solubilidad en el ácido 

cítrico. La suma de ambas solubilidades se conoce como fósforo disponible para las 

plantas y constituye la forma normal por la cual esos fertilizantes son evaluados. La 

fracción conocida como insoluble en ácido cítrico es el residuo que queda después de la 

extracción con agua y ácido cítrico. La suma de las tres fracciones es conocida como el 

contenido total de fósforo del fertilizante. 

TABLA 25 
Los fertilizantes fosforados comúnmente disponibles 

Fertilizante Total P2O5
a % Solubilidad en: Otros elementos importantes 

 (%) Agua Ácido cítrico 2% (%) 

Superfosfato simple 18-21 14-18 16-18 - 

Superfosfato triple 42-46 38-40 40-44 - 

Fosfato de amonio 50-54 46-50 48-52 11-12% N 

Fosfato diamónico 42-46 38-40 40-44 18% N 

Fosfatos naturales 20-30 - 8-20 - 

a = Históricamente, el contenido de fósforo de los fertilizantes comerciales se ha expresado en 

porcentaje de P2O5 (pentóxido fosfórico) si bien algunos investigadores prefieren expresarlo 

como equivalente fósforo (% de P). La conversión del porcentaje de P2O5 a P elemento se obtiene 

multiplicando el % de P2O5 por el factor 0,43. De tal manera para el superfosfarto triple que 
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contiene 46% de P2O5 sería 46x 0,43=19,8%. Viceversa, para transformar el P en % P2O5 se 

multiplica por 2,32 

 

Los cultivos de rápido crecimiento como el maíz generalmente responden mejor a 

los fertilizantes fosforados con alta solubilidad en agua, lo cual promueve un 

crecimiento inicial de la planta más rápido. Cuando la aplicación de fósforo es limitada, 

el cultivo responderá mejor a los fertilizantes con un contenido alto de fósforo 

hidrosoluble, sobre todo si el fertilizante es colocado cerca de la semilla. En los suelos 

ácidos, que fijan grandes cantidades de fósforo, es mejor aplicar menores cantidades de 

fertilizantes con fósforo soluble, tales como los fosfatos naturales que presentan una 

mejor reacción bajo condiciones de bajo pH y son más económicos y permiten usar 

dosis más altas. 

Para contrarrestar los efectos de la alta fijación de fósforo en los suelos ácidos, en 

Brasil se usan dos sistemas de fertilización. En uno de ellos, conocido como 

fertilización de mantenimiento, un fertilizante fosfatado soluble se coloca a cinco 

centímetros al lado y cinco centímetros por debajo del surco de modo de crear una zona 

rica de fosfato, la cual algunas veces presenta una alta concentración por encima de los 

límites de absorción de la planta (EMBRAPA, 1993). Como resultado, el sistema 

radical tiende a producir más raíces en el área fertilizada que en el área no fertilizada. 

La fertilización de mantenimiento a través de diversos ciclos incrementa el contenido 

de fósforo en el suelo. El otro sistema, conocido como fertilización correctiva, aumenta 

el nivel de fósforo al esparcir al voleo e incorporar el fertilizante en el suelo, lo que 

requiere una mayor inversión por parte del agricultor. Mientras que el primer sistema 

está dirigido a corregir los requerimientos inmediatos de fósforo de la planta, el 

segundo método mira a corregir el nivel de fertilidad del suelo. Una forma intermedia 

entre los dos sistemas consiste en aplicar el fosfato en fajas entre los surcos, lo cual 

corrige un volumen limitado de suelo estimado en 10% a una profundidad de 15 cm. De 
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esta manera, se obtiene una corrección que crea una concentración adecuada de 

fertilizante soluble con absorción reducida, mientras que las raíces deben explorar el 

volumen del suelo. El problema con la fertilización correctiva es que es accesible solo a 

agricultores con recursos económicos adecuados, dejando la fertilización de 

mantenimiento como la única posibilidad para los agricultores de escasos recursos. 

La eficiencia del fósforo, medida en términos de nutrimentos recuperados por el 

cultivo del maíz varía entre 15 y 20%. Sin embargo, estas cifras pueden ser mejoradas 

saturando la capacidad de fijación de nitrógeno con fuertes aplicaciones de fertilizantes 

fosfatados, con el inconveniente de que este método tiene un costo excesivo (FAO, 

1983). 

Potasio 

A diferencia del fósforo, el potasio puede ser absorbido por las plantas tanto si es 

esparcido al voleo o si es colocado en surcos. Debido a su alto contenido salino, los 

fertilizantes potásicos no deberían ser colocados muy cerca de la semilla, ya que 

podrían dañar el embrión y afectar la germinación. Por lo tanto, cuando es aplicado en 

bandas, debe ser colocado al lado y por debajo de las semillas. 

Algunos de los fertilizantes potásicos más comunes se presentan en la . Cuando los 

residuos de las plantas de maíz se dejan en el campo, constituyen una importante fuente 

de potasio ya que solo el 30% de este elemento es tomado por el grano; el resto es 

devuelto al suelo en los tallos, las hojas y otras partes de las plantas. 

TABLA 26 

Los fertilizantes potásicos comúnmente disponibles 

Fertilizantes % K2O Total Ka Otros elementos presentes 
   (%) (%)  

Cloruro de potasio (muriato), KCl 60-62 49,8-51,5 2,5 cloro 

Nitrato de potasio, KNO3 44 38,7 13,8 nitrógeno 

Sulfato de potasio, K2SO4 50-52 41,5 18 azufre 

Sulfato de potasio-magnesio, K2SO4 

·MgSO4 
22 18,3 

11 

22 

magnesio +azufre 
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a = El potasio viene expresado como K2O si bien no es el que contiene los fertilizantes. Dado 

que K y K2O son usados en publicaciones técnicas, el K2O puede ser convertido a K 

multiplicando por 0,83 y, viceversa, las unidades de K pueden ser convertidas en unidades K2O 

multiplicando por 1,2. 

 

Los abonos orgánicos son otra fuente de este elemento; pueden contener de 0,5 a 

2,5% de potasio, dependiendo del tipo de animal, de su alimentación, del 

almacenamiento y manejo y proporcionan de dos a 25 kg de potasio por tonelada. 

Aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio bajo labranza cero 

El método más económico de aplicar fertilizantes bajo el sistema de labranza cero es 

la aplicación superficial sin incorporarlos al suelo. Bandel, Mulford y Bauer (1984) 

compararon métodos de aplicación de urea como fuente de nitrógeno y concluyeron 

que los rendimientos eran más bajos cuando la urea fue esparcida al voleo en lugar de 

ser inyectada en el suelo. Violic et al., (1982) informaron de una respuesta positiva de 

los rendimientos de maíz cuando la aplicación de los fertilizantes nitrogenados fue 

localizada. Los fertilizantes fosforados en pequeños gránulos tienen una mejor 

dispersión que los gránulos grandes cuando son incorporados al suelo, si bien los 

últimos son más aceptables y la solubilidad en el agua es mayor. 

Con el aumento de las raíces en las capas superiores del suelo como consecuencia de 

la labranza cero con cobertura, las plantas pue-den utilizar los nutrimentos 

concentrados en la superficie en forma más eficiente, siempre que haya una cantidad 

adecuada de humedad en el suelo que permita un flujo masivo y la difusión del 

nutrimento. Se ha observado que el riesgo de bajos niveles de humedad en la superficie 

es menor con la labranza mínima con cobertura que con la labranza convencional 

(Pitman, 1981 citado por Lafitte, 1991). Por esta razón, varios autores creen que la 

eficiencia del uso de los fertilizantes tiende a ser buena o mejor con la labranza mínima 

que bajo los sistemas convencionales 
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En lo que hace a la disponibilidad de fósforo y potasio bajo las condiciones de 

labranza cero, la aplicación superficial de esos nutrimentos y las posibilidades limitadas 

de su incorporación afectan las concentraciones de nutrimentos y la distribución en el 

perfil del suelo, de tal manera que se concentran cerca de la superficie. De hecho, 

comparando la disponibilidad de fósforo y nitrógeno bajo labranza cero y bajo labranza 

convencional a profundidades entre 0 y 10 cm en el perfil del suelo, en un promedio de 

18 estudios presentados por Barreto (1991) se muestra que hubo un 103% más de 

fósforo disponible en la labranza cero que en la labranza convencional; además hubo 

una tendencia a una mayor acumulación de potasio (+ 31%) dentro del mismo perfil. 

Otros estudios indican que la aplicación superficial de fósforo bajo labranza cero es 

más eficiente que en bandas o que la incorporación con la labranza tradicional, pero que 

no hubo diferencias con respecto al potasio. Se ha sugerido que la cobertura, ayudando 

a mantener más humedad en la superficie del suelo, promueve un adecuado crecimiento 

de las raíces con el resultado que el fósforo está más disponible en función de su 

posición. Violic et al. (1982) encontraron que el fósforo esparcido al voleo sobre suelos 

arcillosos -vertisoles- con pH neutro era efectivo en aplicaciones localizadas. En 

general, los resultados de varios estudios muestran que la disponibilidad del fósforo 

aplicado en superficie es igual o mayor a la disponibilidad del fósforo incorporado en el 

suelo. Debido a una alta concentración de las raíces de la planta de maíz cerca de la 

superficie del suelo y al hecho de que la cobertura mantiene la humedad cerca de la 

superficie, es posible esperar que la eficiencia de uso de los fertilizantes esparcidos al 

voleo en la superficie bajo los sistemas de labranza cero con cobertura -o sea el 

rendimiento por unidad de fertilizante aplicado- pueda ser más alto que con la labranza 

convencional. 
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Encalado 

El encalado corrige la acidez del suelo y asegura un eficiente uso de los fertilizantes; 

no puede llevar nunca a un incremento de la acidez del suelo, lo cual a largo plazo 

llevaría, en todo caso, a deteriorar aún más la capacidad productiva. La mejor solución, 

que tal vez no sea siempre posible, es el uso combinado de variedades resistentes a la 

acidez del suelo, con fósforo y encalado. (Lámina 56). 

El efecto del encalado se expresa como una reducción de la solubilidad del aluminio 

y del manganeso, especialmente en los suelos ácidos con un pH inferior a 5,5. Cuando 

se sospecha de toxicidad de manganeso, el pH del suelo debería ser llevado a 6,0. 

Para un correcto encalado, deben ser tomados en consideración los siguientes 

factores (Sánchez, 1976): 

• La calidad de la cal a ser aplicada; 

• La cantidad de cal a ser aplicada que reducirá la saturación de aluminio a un 

nivel en el cual el maíz crecerá normalmente; y 

• El método y el momento de aplicación de la cal. 

La calidad de los materiales que se usan para el encalado es variable. Por ello, en 

lugar de hacer recomendaciones sobre la base de la superficie, es correcto calcular en 

base a la cantidad de cal que efectivamente reaccionará con la acidez del suelo (Baird y 

Murdoch, 1987); estos autores citan los siguientes factores para determinar la calidad 

de la cal: pureza, tamaño de las partículas y contenido de calcio y magnesio. 

La pureza es medida por el equivalente de carbonato de calcio de los materiales del 

encalado -por ejemplo, peso del calcio puro y del magnesio presentes- y es expresado 

como valor relativo de neutralización, o sea la habilidad para neutralizar la acidez del 

suelo comparado con el carbonato de calcio puro. Los valores de neutralización de 
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algunos productos agrícolas para el encalado relacionados a la piedra de cal pura con un 

valor de 100, se presentan en la Tabla 27. 

TABLA 27 
Valores relativos de neutralización de materiales comunes (expresados en carbonato 

de calcio equivalente) 

Materiales Composición Valor de neutralización 

Piedra caliza calcárea CaCO3 100 

Piedra caliza dolomítica CaMg(CO3)2 109 

Cal apagada CaO 150-175 

Cal hidratada Ca(OH)2 120-135 

Conchillas marinas CaO 90-100 

Marga (CaCO3 mezclado con arcillas u otras impurezas) CaCO3 70-90 

 

El tamaño de las partículas determina la cantidad de área superficial reactiva de una 

cierta cantidad de material para encalado. Cuanto menor sea el tamaño de las partículas, 

más rápido se disolverán en la solución de suelo. Por ejemplo, si una piedra de cal de 

una pulgada cúbica con un área total de seis pulgadas cuadradas es molida hasta pasar 

un cedazo de 100 hebras, tendrá 60.000 pulgadas cuadradas de área superficial -un 

cedazo de 100 hebras tiene 100 hilos por pulgada-, por lo tanto cada orificio mide 1/100 

x 1/100 de pulgada o sea 0,0001 de pulgada cuadrada. 

El contenido de calcio y magnesio se relacionan con el factor finura. El CaCO3 se 

disuelve más rápido que el CaMg(CO3)2. Cuando el tamaño de la partícula es de 60 

hebras o menos, ambos elementos son igualmente efectivos, pero cuando su medida es 

más gruesa de 60 hebras, la cal dolomítica tendrá entonces la mitad de la efectividad de 

la piedra caliza calcárea de igual área superficial de reacción (Baird y Murdock, 1987). 

La cantidad de cal aplicada depende del cultivo. El maíz es susceptible a niveles de 

40 a 60% de saturación de aluminio, mientras que otros cultivos como el algodón y el 

sorgo son susceptibles a niveles más bajos, de 10 a 20%. En el caso del maíz, el 

objetivo será reducir la saturación de aluminio a nivel de 20% o menos aún si fuera 

posible (Sánchez, 1976). En regiones y países donde los suelos han sido 

cuidadosamente clasificados y analizados, existen en general recomendaciones para los 
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agricultores para el encalado indicando su frecuencia y las cantidades que deben ser 

aplicadas. En estas regiones, para tener información para hacer un encalado más preciso 

sería necesaria una prueba del pH. Esto no ocurre, sin embargo, en muchos países 

donde esta información puede no existir. El exceso de encalado es costoso y un pH 

corregido incorrectamente puede reflejarse en bajos rendimientos. 

Elementos menores 

Hay muchas fuentes de elementos que son usadas para corregir deficiencias de 

elementos secundarios y de micro-nutrimentos, como se muestra en la Tabla 28. 

TABLA 28 
Principales fuentes de elementos menores y secundarios 

Elementos Fuentes 

Boro Bórax (Na2B4O7 ·10H2O); Ácido bórico (H3BO3) 

Cobre Quelato de cobre (CuEDTA); Sulfato de cobre (CuSO4·5H2O) 

Hierro Sulfato de hierro (FeSO4·7H2O); Quelato de hierro (FeEDTA) 

Magnesio Carbonato de magnesio (dolomita); Quelato de magnesio (MgEDTA) 

Manganeso 
Sulfato de maganeso (MnSO4·4H2O); Óxido de manganeso (MnO); Quelato de 

manganeso (MnEDTA) 

Molibdeno Molibdato de sodio (Na2Mo4·2H2O); Peróxido de molibdeno(MoO3) 

Azufre Sales de sulfatos de Ca, Mg, NH4 or K; Azufre elemental 

Zinc 
Óxido de zinc (ZnO); Sulfato de zinc (ZnSO4·7H2O); Quelato de zinc (ZnEDTA y 

ZnHDTA) 

Entre los elementos menores, el magnesio y el zinc son muy probablemente los 

elementos que pueden provocar más corrientemente deficiencias en el maíz. Las 

condiciones que favorecen esas deficiencias de nutrimentos y los correspondientes 

síntomas se presentan en la Tabla 29. 

TABLA 29 
Deficiencias de magnesio y zinc, condiciones que las favorecen y síntomas 

Elementos Condiciones Síntomas 

Magnesio 

Bajo pH 

Alto contenido Ca 

Suelos arenosos 

lixiviados 

Desequilibrio K:Mg y 

Ca:Mg (alto K y Mg) 

Después de la emergencia de la planta las hojas muestran 

parches blancos. 

A medida que madura el cultivo, las hojas muestran rayado 

entre las venas, en general amarillo, a veces rojizo, a lo 

largo de los bordes. 

Un síntoma extremo del rayado amarillo es el collar de 

perlas causado por una sucesión de parches muertos en el 

tejido entre las venas. El tejido de la hoja también muere. 

Zinc 

Subsuelo expuesto 

(capa superior suelo 

erosionada) 

Alto pH 

En las plantas jóvenes se desarrollan áreas blancas anchas 

en el centro de las hojas del verticilo; estas áreas en 

general mueren. 

Fajas o bandas anchas amarillas que mueren aparecen en 

las puntas de las hojas con los márgenes rojizos o púrpura. 
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Alto contenido P o altas 

aplicaciones 

fertilizantes sobre todo 

en bandas 

Suelos fríos húmedos 

Condiciones nubosas 

Suelos arenosos ácidos 

altamente lixiviados 

Maíz cultivado en 

suelos calcáreos 

De lo contrario las puntas de las hojas, los márgenes y la 

nervadura central permanecen verdes. 

Las nuevas hojas son casi blancas. 

Los entrenudos son más cortos. 

Al cortar los nudos inferiores aparece una coloración 

oscura (comparar con plantas sanas ya que en algunas 

variedades los nudos inferiores pueden ser normalmente 

oscuros, haya o no deficiencia de zinc). 

Fuente: adaptado de Möhr et al., 1979. 

 

La concentración de esos elementos en las plantas de maíz es estimado en 0,2% para 

el magnesio y en 20 ppm para el zinc. Con rendimientos de grano de 4 t/ha, el cultivo 

removerá 20 kg/ha de magnesio y 200 g/ha de zinc. 

Abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos de origen animal son componentes importantes en un sistema 

sostenible de producción de maíz. En el caso de los abonos de origen animal, la 

asociación entre producción animal, sobre todo ganado mayor, cerdos y aves, 

proporciona un sistema sostenible por el cual los nutrimentos son reciclados. Los 

abonos verdes de cultivos de leguminosas mejoran la estructura del suelo y pueden 

contribuir con una parte importante del nitrógeno que necesitará el sucesivo cultivo de 

maíz. 

Abonos orgánicos animales 

La aplicación de abonos orgánicos a los cultivos para restaurar la fertilidad de los 

suelos es una de las prácticas más antiguas que se conocen para recuperar los 

nutrimentos y ya fue descripta por el poeta épico Homero en la Odisea -ca. siglo IX 

A.C. La aplicación de abonos animales es también una práctica muy antigua usada para 

la producción de arroz en la zona tropical de Asia. 

Durante cientos de años los agricultores han usado el estiércol de los vacunos y de 

las aves para restaurar la fertilidad del suelo extraída por los cultivos. En Asia, los 

abonos animales han sido el medio tradicional para mejorar el contenido de materia 
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orgánica y las propiedades físicas del suelo, especialmente la porosidad, con la 

correspondiente reducción de la densidad aparente y un incremento en la cantidad de 

nutrimentos disponibles. Los agricultores indígenas de América del Norte conocían los 

beneficios de agregar material orgánico a sus cultivos y usaban pescado para fertilizar 

el maíz. 

La aplicación de abonos orgánicos es esencial en los sistemas agrícolas que no usan 

fertilizantes minerales, con la ventaja de que son subproductos de la explotación animal 

y de que, por lo general, no requieren un desembolso. También son importantes en 

suelos con baja capacidad de intercambio de cationes en los cuales muchas de las 

cargas negativas están ubicadas en los radicales inorgánicos y en los suelos arenosos 

con una agregación deficiente que los hace susceptibles a la compactación. 

Una vez que los abonos orgánicos son aplicados al suelo son descompuestos por los 

microorganismos formando humus y liberando elementos para el crecimiento de las 

plantas. El humus es un elemento importante en la biología del suelo y su naturaleza 

coloidal es responsable por su capacidad de intercambio de bases, mayor que la de la 

arcilla. También mejora la estructura de los suelos y además de ser una fuente de 

energía para las bacterias y otros microorganismos, facilita la aireación del suelo y la 

penetración del agua. 

Los abonos orgánicos de diferentes orígenes varían en su composición, dependiendo 

de factores tales como el tipo, la edad, la composición de los alimentos, la cantidad y la 

digestibilidad, el tipo de almacenamiento y los métodos de manejo. Su valor como 

fuente de nutrimentos es, por lo tanto, variable, como se indica en la Tabla 30. 

TABLA 30 
Análisis promedio de los abonos orgánicos animales 

Abonos Nitrógeno Ácido fosfórico Óxido de potasio Materia orgánica 

  (% N) (% P2O5) (% K2O) (% MO) 

Cabras 2,77 1,78 2,88 60 

Vacas lecheras 0,7 0,30 0,65 30 
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Novillos 2,0 0,54 1,92 60 

Caballos 0,7 0,34 0,52 60 

Cerdos 1,0 0,75 0,85 30 

Ovejas 2,0 1,0 2,50 60 

Conejos 2,0 1,33 1,20 50 

Aves 1,6 1,25 0,9 50 

Fuente: basado en Western Fertilizer Handbook, 1973. 

Dependiendo de las especies de animales, aproximadamente del 70 al 80% del 

nitrógeno, del 60 al 85% del fósforo y del 80 al 90% del potasio que toman como 

alimento los animales, son excretados en el estiércol. El alto retorno de los nutrimentos 

en los abonos permite reciclar los nutrimentos de las plantas a los animales y de aquí 

otra vez a los cultivos. Sin embargo, la cantidad de nutrimentos contenidos en los 

abonos y su eventual absorción por las plantas es altamente variable (Klausner, Mathers 

y Sutton, 1987); estos autores señalan que el abono orgánico contiene dos formas de 

nitrógeno -inestable proveniente de la orina y estable proveniente de las heces- y que en 

cualquiera de sus formas el nitrógeno orgánico debe ser descompuesto por los micro-

organismos del suelo por medio de los procesos de mineralización, a partir de los cuales 

el nitrógeno orgánico resultante estará disponible para los cultivos bajo la forma de 

nitratos y amoníaco. 

Los abonos orgánicos son una excelente fuente de fósforo y potasio. Cuando son 

aplicados para satisfacer los requerimientos de nitrógeno, el fósforo y el potasio 

probablemente estarán en exceso de las necesidades del cultivo. Cuando el elemento 

necesario es el fósforo, este elemento será usado más eficientemente si el abono es 

colocado en bandas cerca de las semillas. 

Uno de los principales problemas con los abonos orgánicos en los climas tropicales 

y subtropicales es que en muchos casos constituyen un nutrimento relativamente pobre. 

En algunas regiones donde los pequeños agricultores no tienen acceso a combustibles 

de origen fósil o a la leña, parte de las heces animales son usadas como material 

combustible doméstico. En algunos países de África, donde existe el peligro de la 
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mosca tsetse, el número de cabezas de ganado es muy limitado; en otras áreas pobladas 

de nómades en África, donde el pastoreo del ganado es hecho en forma extensiva, la 

recolección y la utilización del estiércol son difíciles. Aún en áreas de explotaciones 

mixtas, el pastoreo en campo abierto y los residuos de los cultivos significan una 

importante pérdida de nutrimentos de los abonos a causa de las lluvias, en cuyo caso el 

manejo es difícil. Una posible solución es la de alimentar los animales en establos. 

Blackie (1994) indica que pocos pequeños agricultores del África subsahariana usan 

fertilizantes en forma continua y que las excepciones son los pequeños agricultores en 

las mejores zonas ecológicas de Zimbabwe, en Kenya y en menor grado, de Zambia. El 

estiércol, los mantillos y otras fuentes de nutrimentos orgánicos son a menudo usados 

por el agricultor pero raramente son suficientes para fertilizar más de una pequeña 

parcela del área total de cultivo. La falta de materiales orgánicos se debe en muchos 

casos a su pobre calidad ya que los abonos orgánicos producidos en suelos pobres en 

nutrimentos serán a su vez pobres. Además, su incorrecto almacenamiento da lugar a 

mayores pérdidas por lixiviación o descomposición. Blackie concluye que el peligro 

mayor para la sostenibilidad de los pequeños agricultores en los sistemas que se basan 

en el maíz es la pérdida de fertilidad del suelo asociada con el menor contenido de 

materia orgánica y de nutrimentos del suelo ya que las prácticas tradicionales de los 

agricultores dejan de ser sostenibles bajo la presión de la población en aumento. 

También indica que es necesaria la rápida reintroducción de materiales orgánicos en la 

agricultura de los pequeños agricultores por medio de una combinación de los 

conocimientos actuales de la ciencia y de la sabiduría de la agricultura tradicional. 

La eficiencia en el uso de los abonos orgánicos animales puede ser mejorada por su 

incorporación inmediata, lo que reduce las pérdidas de amoníaco sobre todo en las 
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zonas de lluvias abundantes, y por su distribución uniforme sobre el campo, lo que 

asegura resultados importantes. 

Abonos orgánicos vegetales 

Para muchos agricultores la única forma posible de incrementar el contenido de 

materia orgánica de sus suelos es por medio de un aumento de la producción de materia 

orgánica total, fruto de un mejor manejo de los cultivos, ya que mejores cultivos 

significan más materia seca total producida por unidad de superficie por las partes 

aéreas y subterráneas de las plantas. La mayor producción de las plantas también 

significa más alimentos para los animales y por lo tanto más abonos orgánicos que 

volverán al suelo, los cuales junto con las partes subterráneas de las plantas y la 

incorporación de residuos de los cultivos, serán transformados en humus, que 

constituye la mayor parte de la materia orgánica de los suelos. Además de contribuir a 

la agregación de las partículas del suelo, lo cual mejora su condición física al hacerlo 

menos susceptible a la erosión, también mejora la retención de agua en los suelos 

arenosos y proporciona la materia orgánica que lleva mucho del nitrógeno y cerca de la 

mitad del fósforo en el caso de los cultivos no fertilizados. Se estima que cada 1% de 

materia orgánica indicada por los análisis de suelos, proporciona suficiente nitrógeno 

para cerca de 800 kg/ha de grano de maíz. Estas son algunas de las razones importantes, 

especialmente en áreas de agricultura subsistencial que justifican y respaldan el 

mejoramiento del contenido de la materia orgánica de los suelos por medio de la 

adición de abonos orgánicos animales o de los abonos verdes. 

Los suelos tropicales tienen en general un contenido de materia orgánica más bajo 

que los suelos de zonas templadas. Esto se debe a las temperaturas más altas, a los 

menores rendimientos de los cultivos a causa del pobre manejo y a las tasas más altas 

de descomposición de los residuos. De cualquier manera, hay algunas excepciones 
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como los oxisoles rojos y los ultisoles que son ricos en carbono orgánico resistente a la 

mineralización. 

El contenido de materia orgánica de los suelos puede ser mantenido con una 

adecuada cobertura, la cual, bajando la temperatura, previene su pérdida. 

Lamentablemente, muchos agricultores queman este valioso material protectivo en 

lugar de dejarlo sobre el suelo o de incorporarlo durante las primeras operaciones de 

labranza. Una de las principales razones para la quema es la de tener cenizas en el suelo 

para el próximo cultivo, si bien la fertilidad que el suelo gana con la quema disminuye 

con el pasar del tiempo debido a la descomposición de la materia orgánica, la absorción 

de los nutrimentos por las plantas y la lixiviación de los nutrimentos a una tasa que 

depende de las características del suelo y del manejo de los cultivos (Villachica et al., 

1990). Estos autores indican que en ultisoles arenosos en Yurimaguas, Perú, este 

proceso toma de 14 a 24 meses con una preparación mecanizada del suelo, los sistemas 

de cultivos continuos y la máxima remoción de los residuos de las malezas; ese 

período, sin embargo, se extiende a 35 meses bajo la labranza cero y en sistemas de 

bajos insumos donde no se remueven los residuos. 

La incorporación de materiales vegetales en la presencia de altas humedades y 

temperaturas contribuye a una rápida multiplicación de los microorganismos del suelo, 

los cuales necesitan carbono y nitrógeno para aumentar en número. Cuando los 

materiales vegetales incorporados son leguminosas en las cuales la relación C:N es 

superior a 30:1, ocurre un período de depresión debido a la inmovilización del 

nitrógeno, surgiendo claros síntomas de su deficiencia aparente en los cultivos. El 

fenómeno opuesto por el cual las bacterias que mueren liberan nitrógeno en el proceso 

de descomposición conocido como mineralización, consiste en la transformación del 

nitrógeno orgánico de las proteínas bacterianas en NH+4 inorgánico y NO-3 disponible 
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para las plantas. Cuando la relación C:N está entre 20:1 y 30:1, los procesos de 

inmovilización y de movilización ocurren a la misma tasa. Cuando los materiales 

incorporados presentan una relación C:N amplia, la inmovilización del nitrógeno puede 

ser contrastada agregando 10 kg de nitrógeno por cada tonelada de materia seca 

incorporada al suelo. 

Los efectos benéficos de los cultivos de leguminosas respecto a la fijación de 

nitrógeno son muy bien conocidos. La fijación de nitrógeno varía dentro de límites muy 

amplios, de acuerdo a las especies y a las condiciones de crecimiento, desde 

virtualmente cero hasta 200 kg/N/ha, si bien el cultivo sucesivo será capaz de 

aprovechar solo una parte del total del nitrógeno fijado. Hay efectos adicionales, 

especialmente de aquellas especies prolíficas las cuales cuando son interplantadas con 

maíz no solamente ayudan a proteger el suelo de la erosión en las zonas de laderas, sino 

que al mismo tiempo contribuyen al control de las malezas por medio de su efecto de 

sombreado. En algunas regiones donde las lluvias siguen un modelo bimodal como en 

algunas partes de África Oriental, los abonos verdes pueden ser sembrados en ambas 

estaciones si bien los agricultores prefieren plantar las leguminosas como abono verde 

en la estación menos lluviosa seguidas por maíz al inicio de la estación principal. 

Las leguminosas usadas como fuente de nitrógeno para los cultivos siguientes de 

especies no leguminosas tienen un gran potencial como substitutos parciales o totales 

de los fertilizantes nitrogenados (Melgar, 1989) ya que también pueden translocar hacia 

la superficie los nutrimentos presentes en el subsuelo. A diferencia de los fertilizantes 

minerales, los abonos verdes de las leguminosas no pueden ser fraccionados para 

reducir la lixiviación de los nitratos (Cahn et al., 1993). Estos autores, en experimentos 

llevados a cabo en oxisoles en la región amazónica de Brasil, probaron que en parcelas 

de maíz tratadas con urea, las altas tasas de lixiviación aceleraron la pérdida de calcio y 
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magnesio llevando a la acidificación de la capa arable. Sin embargo, la lixiviación de 

nitratos y la acidificación fueron mínimas en parcelas que recibieron nitrógeno de 

abonos verdes de leguminosas, tal vez porque se aplicó menos nitrógeno inorgánico en 

las parcelas con urea y/o porque los cultivos de leguminosas reciclaron las bases 

lixiviadas. 

Lamentablemente, el uso de abonos ver-des en la agricultura de subsistencia no está 

muy difundido ya que no representa una fuente directa e inmediata de ingresos para los 

agricultores, sobre todo en aquellas regiones donde la presión para producir alimentos 

en las pequeñas fincas es alta. De cualquier manera, han sido llevados a cabo 

numerosos estudios y existe abundante información sobre muchas especies, en especial 

leguminosas, que pueden ser usadas con ese propósito. Entre estas especies se 

encuentran: Stizolobium deeringianum y S. aterrimum (mucuna o frijol aterciopelado), 

Pueraria phaseoloides (kudzú tropical), Vicia sativa (vicia común), Vigna unguiculata 

(caupí), V. mungo y V. radiata, Lathyrus sativus, Lupinus angustifolius (lupino azul), 

Centrosema macrocarpum y C. pubescens, Stylosanthes guyanensis, Canavalia ensi-

formis, C.brasiliensis y C. obtusifolia (frijol de espada), Cajanus cajan (frijol de palo), 

Dolichos lablab, Crotalaria spectabilis y C. juncea, Sesbania sp., Phaseolus vulgaris 

(frijol común), Glycine max (soja) y Gliricidia sp.. En la India, los agricultores usan las 

partes vegetativas de ciertos árboles como abono verde. En Nepal, algunas malezas 

como Artemisia vulgaris, Eupatorium adenophorum y Sesbania aculeata son usadas 

con los mismos propósitos (FAO, 1978). 

CONTROL DE MALEZAS 

Las malezas, los insectos y las enfermedades son factores importantes que pueden 

causar la pérdida total de un cultivo de maíz. En la mayoría de los casos, las pérdidas de 

rendimiento causadas por las malezas son mayores que las causadas conjuntamente por 



72 

 

 
 

las enfermedades y los insectos. De cualquier manera, la estimación del daño hecho por 

las malezas es difícil de estimar porque sus efectos son observados tardíamente en el 

cultivo y cuando las malezas ya han competido por luz, agua y nutrimentos durante las 

etapas críticas del desarrollo, reduciendo así los rendimientos. Varios estudios han 

mostrado una clara correlación negativa entre el peso de las malezas y los rendimientos 

del maíz, con una reducción, en algunos casos de hasta 95%. Tadious y Bogale (1994) 

citan algunos informes sobre pérdidas de rendimiento del maíz causado por la 

competencia de las malezas que oscilan entre 20 y 100% en Brasil, Filipinas, Gambia, 

Sierra Leona y Nigeria y de 30 a 56% en Etiopía. También citan que en algunos casos 

en África la pérdida causada por las malezas es equivalente a la que causan 

conjuntamente las enfermedades y los insectos. Ransom (1990) indica que muchas 

veces la tierra es considerada el factor limitante para el pequeño agricultor, pero que sin 

embargo la mano de obra es más limitante aún, ya que se estima que entre el 35 y el 

70% del tiempo trabajado en la agricultura en África está destinado al control de las 

malezas y que, con excepción de las áreas donde se utiliza la tracción animal, la mayor 

parte del control de las malezas se hace a mano. 

Algunas malezas crecen más rápidamente y más alto que el maíz durante las 

primeras etapas del crecimiento, por ejemplo Sorghum halepense y Rottboellia 

cochinchinensis, compitiendo con el cultivo así por la luz necesaria para una adecuada 

fotosíntesis. Claramente, un control temprano de las malezas favorece al maíz por su 

ventaja natural, o sea la altura. 

En muchas áreas tropicales y subtropicales del mundo, el agua es el factor limitante 

y unos pocos días de estrés de humedad pueden ser responsables por serias pérdidas de 

rendimiento. Las sequías tempranas durante las primeras etapas vegetativas del cultivo 

pueden matar las plantas jóvenes y de este modo reducir la densidad de la población. 
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Las malezas en esta etapa exacerbarán el estrés de agua durante el período crítico del 

desarrollo del maíz entre las dos semanas antes y las dos semanas después de la 

floración, a lo cual el cultivo responderá con menores rendimientos. 

En lo que hace a la competencia por los nutrimentos, algunas malezas absorben 

hasta el doble de nitrógeno y fósforo y hasta tres veces más potasio que el maíz, 

considerado en materia seca de la planta. Los fertilizantes estimulan el crecimiento de 

las malezas en tal medida que las pérdidas del cultivo aumentan debido a la 

competencia con malezas vigorosas, lo cual ocurre especialmente con algunas malezas 

gramíneas anuales y perennes como Sorghum halepense, Rottboellia cochin-chinensis, 

Eleusine indica y Echinochloa colona. Esto indica que la posibilidad de que el cultivo 

se sobreponga a las malezas agregando más fertilizantes es muy discutible. El nitrógeno 

es el primer nutrimento que aparece como deficiente debido a la competencia de las 

malezas lo cual se reconoce fácilmente por el color pálido de las plántulas de maíz; por 

lo tanto, un oportuno control de las malezas optimiza el uso del nitrógeno y de otros 

nutrimentos y ahorra fertilizantes. 

Además de los tipos de competencia citados anteriormente, existe un tipo de 

competencia bioquímica conocida como alelopatía, que es el efecto que algunas 

malezas ejercen sobre el maíz al liberar en el suelo substancias inhibidoras del 

crecimiento, pudiendo llegar a causar la pérdida total del cultivo. 

Estas substancias pueden entrar en el ambiente como secreciones y lixiviados de las 

raíces y las hojas de malezas vivas o como lixiviados de vegetación en descomposición 

(Anderson, 1977). La interacción puede dar lugar a la inhibición de la germinación de 

las semillas, a la prevención o reducción de la elongación y a la desorganización celular 

de las raíces, entre otros efectos. Algunas de las especies conocidas por sus efectos 

alelopáticos se presentan en la Tabla 31. 
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TABLA 31 
Algunas especies con efectos alelopáticos sobre el maíz 

Abutilon teophrasti Agropyron repens Amaranthus spp. Ambrosia spp. 

Avena fatua Brassica sp. Chenopodium album Cynodon dactylon 

Cyperus esculentus Cyperus rotundus Digitaria sanguinalis Echinochloa crusgalli 

Helianthus annus Imperata cylindrica Poa sp. Portulaca oleracea 

Rottboelia exaltata Setaria faberi Sorghum halepense   

Fuente: basada en Duke, 1985; Rice, 1884 citado por Lafitte, 1994. 

 

Sin embargo, algunas veces las especies consideradas como malezas pueden prestar 

algunos beneficios tales como una ayuda para controlar la erosión eólica o hídrica, 

sobre todo en las laderas. En estos casos, las malezas bien manejadas pueden ser una 

cobertura importante en los sistemas de labranza conservacionista. 

En la situación actual de preocupación por los temas ambientales que ha llevado al 

desarrollo del sistema de manejo integrado de las malezas que minimizan el impacto 

con la producción de los cultivos y con el ambiente, hay numerosos estudios hechos 

para determinar las interacciones malezas-maíz, sobre todo la habilidad competitiva del 

cultivo durante varias fases del desarrollo de las malezas. Los sistemas integrados de 

manejo de las malezas deben incorporar todos los aspectos del sistema de cultivo, 

incluyendo los efectos de la labranza, de la rotación de cultivos y de los métodos de 

control de malezas. 

En una mezcla de cultivos y malezas existe competencia entre las plantas por la 

radiación solar, los nutrimentos y la humedad del suelo. El manejo integrado de las 

malezas manipula los factores del sistema de cultivo de tal manera que la relación de la 

competitividad favorece el cultivo a costa de las malezas. El maíz a bajas densidades 

permite un crecimiento lujurioso de las malezas; Tollenaar et al., (1994b) cuantificaron 

los efectos de la densidad del cultivo del maíz y la interferencia con las malezas a 

través del ciclo de crecimiento y concluyeron que: (i) el efecto de la interferencia de las 

malezas en el crecimiento y en el desarrollo del maíz es relativamente pequeño si las 
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malezas son removidas antes de que el maíz llegue a la etapa de tres o cuatro hojas; y 

(ii) el efecto de la interferencia de las malezas con el maíz declina al aumentar la 

densidad del maíz, especialmente cuando la densidad fue llevada de cuatro a 10 plantas 

por metro cuadrado; en este caso la biomasa de las malezas fue reducida en un 50%. En 

otro estudio, Tollenaar et al., (1994a) examinaron el efecto de la interferencia de las 

malezas y el nitrógeno del suelo sobre diferentes híbridos y encontraron que esa 

interferencia fue mayor a bajo contenido de nitrógeno -100 a 120 kg/N/ha- que a alto 

contenido de nitrógeno -220 a 250 kg/N/ha. En contraste, el rendimiento medio de 

grano de cuatro híbridos a lo largo de tres años fue 65% mayor en el tratamiento a altos 

niveles de nitrógeno y sin malezas que con bajo contenido de nitrógeno y con alta 

presión de malezas, considerando que el período libre de malezas fue desde la siembra 

hasta la etapa de tres a cuatro hojas. Es, por lo tanto, importante contar con un alto 

contenido de nitrógeno en el suelo para contrarrestar los efectos de las malezas sobre el 

rendimiento y la aplicación de controles de malezas en tiempo oportuno. 

Las malezas que afectan al maíz pueden ser controladas por: 

• Métodos culturales, tales como rotación de cultivos; 

• Métodos mecánicos, que van desde su remoción a mano hasta el uso de 

cultivadores; y 

• Métodos químicos, tales como los herbicidas. 

Según las circunstancias existentes se usan distintos métodos de control. Por 

ejemplo, en Asia la disponibilidad de tierra es una limitación mayor que la mano de 

obra, mientras que en gran parte de África el problema es inverso. Estas circunstancias 

afectan el tipo de tecnología que sea usada. En Asia, la maleza parásita Striga sp. 

(familia Scrophulariaceae) puede ser eliminada a mano, mientras que en África se 

deberá buscar una solución genética o con herbicidas (Edmeades, 1996). De cualquier 
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manera, la remoción manual de la Striga es efectiva si los agricultores la hacen en el 

momento oportuno. 

Métodos culturales para el control de malezas 

Las poblaciones de malezas son particularmente sensibles a los cambios de las 

especies cultivadas y a los herbicidas usados en las distintas estaciones (Francis y 

Clegg, 1990). La rotación de cultivos se usa para evitar o reducir un incremento en la 

población de ciertas especies de malezas, lo cual es una consecuencia de los métodos 

culturales y de control de malezas repetidos en la misma parcela, tal como la aplicación 

del mismo herbicida año tras año en el cultivo del maíz. En el caso de la Striga, que 

ataca al maíz, a otros cereales y a algunas leguminosas como el caupí causando severas 

pérdidas, la rotación de cultivos ofrece un buen potencial en los casos en que se pueda 

realizar. La rotación con cultivos-trampa -cultivos en los que la Striga germina pero 

que no son parasitados- tales como el algodón, el girasol, el maní y otras leguminosas, 

no solo reduce la reserva de semillas de la maleza en el suelo, sino que también 

aumenta los rendimientos por medio de los efectos benéficos de la rotación. Un cambio 

en el cultivo continuo de un cereal susceptible tal como el sorgo, incluyendo un cultivo-

trampa aún por un solo año, reduce la formación de reservas de Striga, pero no es muy 

efectivo cuando la infestación es severa (Ramaiah et al., 1983). Otros métodos 

integrados para el control de la Striga incluyen la fertilidad del suelo, su remoción 

manual, los cultivos-trampa y la incorporación de los restos del maíz y están siendo 

ensayados con resultados promisorios en Kenya por Odhiambo y Ransom (1994). Una 

combinación de remoción manual, cultivos intercalados con caupí y el incremento de la 

fertilidad del suelo ha resultado ser más efectivo y práctico. 

Métodos mecánicos para el control de malezas 

Los métodos mecánicos para el control de malezas incluyen: 
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• Remoción manual, que además de ser ineficiente no es muy efectiva para 

controlar las malezas perennes debido a que las partes subterráneas permanecen 

por lo general intactas. 

• Corte con azadas y/o con machete son los métodos más usados por los pequeños 

agricultores de subsistencia; si bien estos sistemas permiten un buen control de 

malezas, son sumamente lentos -aproximadamente 15 días/hombre/ha aunque 

las lluvias pueden agregar varios días más a la operación- y en los campos de 

maíz de más de una hectárea, el control de las malezas termina siendo hecho 

fuera de tiempo con las consecuentes pérdidas de rendimiento, salvo que haya 

varias personas trabajando al mismo tiempo (Violic et al., 1991). 

• La cobertura del suelo es un método muy eficiente y sostenible del control de 

malezas. En este caso, los residuos y las malezas del cultivo anterior -que 

pueden haber sido pulverizados con un herbicida selectivo de contacto (p.ej. 

diquat) o un herbicida no selectivo (p.ej. glifosato) son triturados con un 

machete- cubriendo el suelo de tal manera que excluyen el pasaje de la luz a las 

malezas en crecimiento, previniendo su fotosíntesis y crecimiento. También se 

pueden usar otros materiales como abonos animales, aserrín o paja. Soza et al., 

(1995) encontraron que en Ghana, un sistema efectivo para controlar las 

malezas fue el usar cultivos de cobertura como Mucuna sp.; informaron que los 

resultados de la investigación indicaban que la Mucuna no solo controló las 

malezas, especialmente Imperata cylin-drica, sino que también produjo grandes 

cantidades de cobertura y contribuyó con cerca de 100 kg/ha de equivalente de 

nitrógeno para el siguiente cultivo de maíz sembrado bajo un sistema de 

labranza cero. 
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• La quema de los restos del cultivo para el control de las malezas puede ayudar 

en algunos casos particulares como en el control de la Striga al prevenir su 

crecimiento continuo y la resiembra de esta especie parásita. 

• El cultivo mecánico se refiere al uso de cultivadores tirados por animales o por 

tractores. La principal ventaja es que se realiza rápidamente, dependiendo del 

equipo y del sistema de tiro y la principal desventaja, además de su alto costo, 

es que la siembra debe ser hecha con equipo de precisión, dejando siempre la 

misma distancia entre los surcos de maíz para que el equipo llegue lo más cerca 

posible de la base de las plantas. 

Para la aplicación de los métodos mecánicos de control de malezas, la superficie del 

suelo debe estar bastante seca, de lo contrario las malezas arrancadas al contacto con la 

humedad del suelo podrían volver a enraizar. 

Métodos químicos para el control de malezas 

En los sistemas sostenibles de producción es posible mejorar el manejo de las 

malezas rotando los herbicidas, aun en cultivos continuados de maíz. Hay muchos 

herbicidas en el mercado que se venden bajo distintos nombres comerciales. Cuando se 

usan de acuerdo a las recomendaciones, en forma de pre-emergentes, post-emergentes y 

post-emergentes de pulverización directa, estos herbicidas pueden hacer un excelente 

control de las malezas en el cultivo del maíz. El uso apropiado de los herbicidas 

ahorrará en muchos casos el tiempo y el dinero necesarios para el control de las 

malezas. El momento recomendado de aplicación, los tipos de malezas controladas y 

los ingredientes activos se describen en la Tabla 32. 

TABLA 32 
Herbicidas recomendados para el control de las malezas en el maíz (a) 

Usos Herbicidas: ingredientes activos y malezas controladasb 

Pre-emergencia 

Ingredientes activos simples 
Acetocloro (HA), atrazina (S), cianazina (S), linuron (S), 

metolacloro (S), pendimetalin (S), 2,4-D (HA) 



79 

 

 
 

Mezclas 
Atrazina+metolacloro, atrazina*, simazina, 

cianazina+metolacloro, cianazina*simazina. 

Post-emergencia 

Ingredientes activos simples Atrazina (S), bentazone (S), cianazina (S), 2,4-D amina (S). 

Mezclas Atrazina+metolacloro, atrazina+simazina, cianazina+simazina 

Post-emergencia pulverización directa 

Ingredientes activos simples Ametrina (S), 2,4-D amina (HA), diquat (C). 

Labranza cero   

Pre-siembra 
Diquat (C), glifosato (NS), 2,4-D (HA), pendimetalin (S), 

atrazina (S), simazina (S). 

Pre-emergencia 
Diquat (C), glifosato (NS), 2,4-D (HA), pendimetalin (S), 

atrazina (S), simazina (S). 

Post-emergencia 
Atrazina (S), bentazone (S), cianazina (S), 2,4-D amina (S), 

atrazina+metolacloro, atrazina+simazina, cianazina+simazina. 

Post-emergencia pulverización 

directa 
Ametrina (S), 2,4-D amina (HA), diquat (C). 

a Considerando que hay cientos de productos químicos vendidos con distintos nombres 

comerciales (p.ej. hay más 400 nombres comerciales para el 2,4-D y docenas para la atrazina y 

compuestos similares), se identifican los herbicidas por sus ingredientes activos, ya que los 

nombres comerciales cambian de país a país. 

b HA=hoja ancha, HF=hoja fina, S=selectivo para maíz, NS=no selectivo, C=contacto. 

 

Tasistro (1991) presenta las dosis de herbicidas simples o en mezclas, para los 

herbicidas más comúnmente usados en las situaciones de labranza cero (Tabla 33) y 

señala que el herbicida ideal debería proporcionar el control de las malezas durante el 

período necesario y después desaparecer sin dejar trazas. Tal herbicida no está sin 

embargo, disponible aún, por lo que la selección se hace en base a un compromiso entre 

persistencia inadecuada y persistencia excesiva. La duración inadecuada del efecto del 

herbicida puede dar lugar a problemas con las malezas al final del ciclo del cultivo. 

Muchas malezas difíciles de controlar germinarán escalonadamente en varias 

generaciones durante el ciclo del cultivo, por lo que se requieren herbicidas persistentes 

o aplicaciones múltiples. Muchos factores interactúan para determinar la velocidad a la 

cual un compuesto químico desaparece del suelo, si bien la temperatura y la humedad 

son los más importantes. El agua es necesaria tanto para los procesos biológicos y no 

biológicos de degradación de los herbicidas y se ha encontrado que la degradación de 

algunos compuestos se incrementa bajo las condiciones anaeróbicas de los suelos 

inundados. 
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TABLA 33 
Algunos herbicidas y dosis usados en la labranza cero para el control de las malezas 

Herbicidas simples Mezclas 

Ingrediente activo (kg ia./ha) Ingrediente activo (kg ia./ha) 

2,4-D amina 0,7-1,2 2,4-D amina + Glifosato (0,7-1,2) + (0,36-0,63) 

2,4-D ester 0,4-0,8 2,4-D ester + Glifosato (0,4-0,8) + (0,36-0,63) 

Glifosato 0,54-0,9 Dicamba + Glifosato (0,24-0,36) + (0,36-0,54) 

Diquat 0,2-0,4 2,4-D amina + Dicamba (0,7-1,2) + (0,24-0,36) 

Dicamba 0,24-0,36 - - 

 

Las altas temperaturas aceleran las reacciones químicas y biológicas. Los ciclos 

cortos de crecimiento o las aplicaciones tardías de herbicidas dejan menos tiempo para 

la descomposición de los herbicidas en el suelo y tienen una mayor posibilidad de dejar 

residuos en el ciclo siguiente. Los suelos con un pH alto generalmente manifiestan 

mayor persistencia de los residuos de triazinas disminuyendo las tasas de absorción y 

degradación. 

Se estima que menos del 5% de los herbicidas aplicados al suelo son realmente 

responsables por el control de malezas efectuado, ya que el resto es afectado por una 

serie de procesos ambientales que pueden ser: (i) de naturaleza química (adsorción, 

reacciones químicas con los componentes del suelo y fotodescomposición); (ii) de 

naturaleza física (erosión, lixiviación y volatilización); y (iii) de naturaleza 

microbiológica (descomposición). 

Varios herbicidas pueden ser usados en el cultivo intercalado de maíz-frijoles, tales 

como clorobromuron, linuron, metolacloro, pendimetalin y metacloro + clorobromuron 

en aplica-ciones de pre-emergencia y bentazon en aplicaciones de post-emergencia 

(Ransom, 1990). Mmbaga (1994) informó acerca de resultados prometedores en 

Tanzania con el control químico de las malezas en el cultivo intercalado de maíz-

frijoles después de dos épocas de ensayos; encontró que las mezclas de etolacloro + 

metabromuron + pendimetalin, cada uno a mitad de las dosis recomendadas aplicadas 

en los tratamientos de pre-emergencia, dieron el mejor control de malezas y el mejor 

retorno económico de la inversión hecha. 
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El equipo para la aplicación de herbicidas, tal como las mochilas manuales, los 

pulverizadores a compresión, las mochilas a motor, los discos giratorios y los 

extirpadores de malezas que frotan en las hojas los herbicidas translocados, su 

operación y las medidas pertinentes de seguridad están descritos en FAO (1994). 

Malezas parásitas 

La Striga (Striga hermontica, S. asiática y S. aspera) es una maleza parásita que 

daña seriamente al maíz, sobre todo en África. Puede ser controlada por: (i) una 

rotación adecuada de cultivos; (ii) el uso de variedades tolerantes; (iii) el uso de 

fertilizantes químicos y orgánicos; (iv) el tratamiento de las plantas con 2,4-D; y (v) el 

desarraigamiento. El objetivo es el de agotar las reservas de semillas de la maleza en el 

suelo, previniendo así la formación de nuevas poblaciones. 

MANEJO DE PESTES Y ENFERMEDADES 

Dependiendo del ambiente en que se encuentre, el maíz es atacado y afectado por 

insectos y enfermedades que reducen significativamente la calidad y la cantidad de su 

producción. En el contexto de la producción sostenible, el manejo de las pestes y 

enfermedades puede ser mejorado rotando las especies cultivadas, sobre todo contra 

insectos y patógenos que tienen huéspedes específicos. Por otra parte, la rotación de los 

compuestos químicos reducirá la probabilidad del desarrollo de formas resistentes por 

parte de los parásitos. 

Se estima que el 60% de los 55 millones de hectáreas cultivadas con maíz en las 

zonas tropicales y subtropicales son seriamente afectadas por el ataque de insectos. En 

cuanto a las enfermedades, si bien el maíz es cultivado a lo largo de todo el año en 

muchas áreas de esas regiones de tal manera que siempre hay cultivos de maíz 

dispersos en el campo, por lo general en distintas etapas de desarrollo, su incidencia no 

es tan alta como se podría pensar. De cualquier manera, los hongos, las bacterias y los 
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virus que afectan al maíz son responsables por pérdidas de alrededor del 9% (Cassini y 

Cotti, 1979). Además, cerca del 30% de los granos almacenados en todo el mundo se 

pierden a causa de los insectos, los roedores y los microorganismos, y estas pérdidas 

comienzan en el campo ya que el grano se empieza a deteriorar inmediatamente 

después de la cosecha. El manejo de las pestes se presenta con más detalles en el 

capítulo Manejo Integrado de Plagas. 

MANEJO DEL AGUA 

Para un buen desarrollo el maíz requiere de 550 a 650 mm de lluvia, lo cual hace que 

la reducción de la competencia de las malezas durante este período sea sumamente 

importante a través de todo el ciclo. Sin embargo, si el perfil del suelo está en su 

capacidad de campo en el momento de la siembra, 350 a 400 mm de lluvias bien 

distribuidas durante el ciclo de crecimiento serán suficientes para producir un buen 

cultivo. Para un crecimiento óptimo, el contenido de humedad del suelo debería ser de 

cerca de 60 a 70% de la capacidad de campo. Un buen suelo profundo que permita el 

crecimiento de las raíces hasta 1,5 m de profundidad puede tener una capacidad de 1 

cm3 de agua por cada 6 cm3 de suelo, equivalente a cerca de 250 mm de agua. El 

coeficiente de transpiración del maíz es de 280 a 350, o sea que para la síntesis de un 

gramo de materia seca el maíz transpira de 280 a 350 gramos de agua o, dicho de otra 

manera, usa de 280 a 350 litros de agua por cada kilo de grano producido. La relación 

de transpiración del maíz en el campo comparada con la evaporación abierta es de cerca 

de 0,35 en el estado de plántula y de 0,80 en el momento de la aparición de los 

estambres, declinando posteriormente. En las primeras etapas de crecimiento, la mayor 

parte de las pérdidas de agua se deben a la evaporación del suelo desnudo, ya que solo 

son necesarios 2,0 a 2,5 mm de agua por día hasta que el cultivo llega a la quinta o 

sexta hoja. Los requerimientos de agua aumentan a 70-80 mm en los estados 
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fenológicos sucesivos, o sea desde dos semanas antes a dos semanas después de la 

emisión de los estambres, una cifra que puede aumentar substancialmente en regiones 

de altas temperaturas y baja humedad relativa. El aporte de agua también varía con la 

densidad del cultivo: se necesita menos agua cuando la población es menor y, 

obviamente, se necesita más agua cuando las densidades son altas. Sin embargo, esta 

relación no es linear y hay un punto en el cual un aumento de la densidad incrementará 

la necesidad de agua a una tasa menor ya que la utilización de agua en la 

evapotraspiración no se incrementa. 

En la India, las pérdidas de rendimiento debido al estrés de agua, desde la emisión 

de la panoja hasta el estado de grano pastoso, pueden llegar a más del 30%. Durante las 

etapas de crecimiento intenso, una sola planta de maíz puede transpirar de dos a cuatro 

litros de agua cada 24 horas, equivalente a 100-200 t/ha de agua por día en una 

población de 50.000 plantas/ha. Pero considerando que la evaporación y otras pérdidas 

no relacionadas con la fotosíntesis y el hecho de que para kilo de grano hay cerca de 1,2 

kg de otras partes de la planta, el total de agua necesario para producir un kilo de grano 

maíz llega a cerca de 600 litros. 

Las principales fuentes de agua del cultivo de maíz provienen de la humedad 

almacenada en el suelo antes de la siembra, de la lluvia durante el ciclo del cultivo, de 

la irrigación, y en mucha menor cantidad del rocío que se condensa en las hojas y que 

llega a la base de las plantas. Si bien el agua de lluvia y su distribución a través del año 

son adecuadas en muchas regiones tropicales, permitiendo así más de un cultivo de 

maíz por año, la situación puede ser diferente en otras regiones donde a pesar de tener 

una relativamente alta precipitación, los frecuentes períodos secos dan cierta 

inseguridad al cultivo. 
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La gran mayoría de las áreas tropicales reciben solo precipitaciones pluviales, lo 

cual hace que la captura y el almacenaje del agua en el perfil del suelo sean 

absolutamente prioritarios. La alternativa es, por lo tanto, la irrigación, que si bien es 

costosa puede llegar a ser muy importante en los trópicos. Si se asegura el 

abastecimiento de agua, los agricultores pueden usar niveles más altos de otros insumos 

con menores riesgos, especialmente fertilizantes, los cuales son eficientes cuando hay 

un contenido adecuado de humedad. En situaciones de alta fertilidad natural de los 

suelos, la disponibilidad de agua a lo largo de todo el ciclo de cultivo permite 

usufructuar al máximo esta ventaja. 

Se han propuesto muchas soluciones tecnológicas al problema de las sequías, tanto 

desde el punto de vista genético hasta aquellas dirigidas a mejorar la eficiencia del uso 

del agua, además del uso de variedades tolerantes de maíz. Una solución genética para 

la sequía en las zonas secas de África es la promoción de cultivos más tolerantes que el 

maíz tales como el sorgo o el mijo, que están reconocidamente mejor adaptados a 

ambientes más secos. Ambas especies tienen, sin embargo, serios problemas de 

producción y adopción; por su lado, el maíz requiere menos mano de obra, es más fácil 

de procesar, sufre el ataque de menos pestes y las familias de los agricultores prefieren 

su sabor. Aplicando las mejores tecnologías de manejo del maíz de secano bajo 

condiciones semiáridas, las recomendaciones de producción deberán incluir prácticas 

tales como el ajuste de la densidad de la población, el cambio de los sistemas de 

labranza -labranza mínima, arada post-cosecha, aradas profundas ocasionales y aradas 

con cinceles- uso de abonos animales y fertilizantes inorgánicos, sistemas de bordes 

para reducir la escorrentía, siembra al inicio de las primeras lluvias importantes o 

eventualmente siembra en seco, y control de las malezas en las primeras etapas del 

desarrollo (Waddington et al., 1994). Es posible buscar soluciones genéticas para 
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nuevas variedades tolerantes a la sequía, las cuales probablemente estén disponibles a 

corto plazo y de diferentes orígenes; al respecto, en el CIMMYT se ha hecho un 

progreso importante en forma conjunta con los programas nacionales asociados. Un 

mecanismo de escape a la sequía por medio de la precocidad ha sido desarrollado en 

Kenya (Ngure, 1994); este mecanismo ha probado ser eficiente como un escape a la 

sequía en las tierras bajas de la zona central de Mozambique (Sperling et al., 1994). En 

la India, el uso de mezclas de iguales proporciones de variedades de diferentes grupos 

de madurez ha mostrado resultados prometedores a fin de hacer el mejor uso posible de 

la precipitación natural (Sing, 1987). 

En las áreas donde el agua es abundante, los diques, los surcos, los surcos alzados, 

las terrazas y los irrigadores son los sistemas más comunes de irrigación usados en el 

cultivo del maíz. Al elegir un sistema, se deben considerar varios factores importantes, 

tales como la pendiente, la textura y profundidad del suelo, la topografía y el costo. Las 

principales características de cada sistema son las siguientes: 

• Las fajas de tierras rodeadas por bordes o diques que corren en la dirección de la 

pendiente guían el agua al cultivo cuando esta sale de los depósitos; el riego 

directo por surcos es recomendado cuando la pendiente de la parcela es menor del 

3%. 

• Los surcos en contornos son usados en terrenos con mayores pendientes y 

diseñados siguiendo los contornos; la pendiente del surco es menor de 3%. 

• Las terrazas son porciones de tierra ligeramente levantadas en las cuales el maíz 

puede ser regado por bordes o por surcos; pueden ser construidos en cualquier 

suelo que no se resquebraje fácilmente, con pendientes de más de 30%. 

• Los irrigadores son usados sobre todo para la producción de semillas a causa de 

su alto costo y permiten el riego de campos con superficies poco uniformes y 
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pendientes que pueden ser mayores de 30%; cuando son bien manejados, el agua 

no se desperdicia y los suelos no se erosionan (Salazar, 1983). Como que este 

equipo es costoso, la inversión y los beneficios estimados deberían ser 

cuidadosamente evaluados antes de su elección. Se deben hacer ajustes a los 

niveles de los insumos, especialmente de los fertilizantes, la densidad de la 

población y los métodos de control de malezas, los cuales deben ser debidamente 

considerados para poder obtener los beneficios que puede originar la alta 

disponibilidad de agua en el cultivo del maíz. Usando irrigadores especiales es 

posible incluso, en la misma operación, esparcir fertilizantes y pesticidas con el 

agua de riego. 

La frecuencia de la irrigación puede ser determinada tomando una pequeña muestra 

de suelo de la zona radical (30 a 40 cm de profundidad) con un muestreador de suelos, 

apretándolo en la mano y observando el estado de la muestra. El campo deberá ser 

irrigado si: 

• En suelos gruesos arenosos, la muestra de suelo se desgrana al abrir la mano; 

• En suelos de textura media el suelo conserva la forma cuando se abre la mano 

pero se desgrana cuando se aprieta con los dedos; y 

• En los suelos de textura fina el suelo retiene su forma cuando se abre la mano y 

se desgrana cuando se aprieta con los dedos pero sin embargo no se puede 

arrollar (Salazar, 1983). 

Una alternativa es el uso de tensiómetros, aparatos que miden la tensión a la cual es 

retenida el agua en el suelo, entre 0 y -0,8 atm; el maíz debería ser regado cuando el 

tensiómetro llega a -0,7 atm. 

Una irrigación profunda antes de la siembra asegura una buena germinación y 

crecimiento en las etapas fenológicas tempranas. Para controlar si la humedad ha 
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alcanzado la profundidad de las raíces, se puede introducir en la tierra una barra de 

hierro de 5 mm de diámetro varias horas después de la irrigación. Tan pronto como la 

humedad permite el uso de equipo, es recomendable la aplicación al voleo de 

fertilizantes y su incorporación con una rastra. 

En zonas más secas, existe potencial para explotar el agua de lluvia, la cual puede 

ser retenida en reservas especiales. Piper (1986) propuso esquemas de cosecha de lluvia 

que consisten de proyectos en pequeña escala con una baja inversión de capital, los que 

normalmente son pequeñas paredes o bordes construidos con los materiales locales 

disponibles. Brown y Thomas (1990) proponen otros métodos en pequeña escala para 

proveer agua a los cultivos, tales como las terrazas en las laderas pronunciadas, el 

control de las filtraciones y la reducción de la superficie del suelo usando coberturas de 

piedra o grava. Indicaron que el uso del agua superficial puede ser muy importante en 

las explotaciones en pequeña escala, siempre que los depósitos sean recargados para 

prevenir la salinización. Para que este sistema sea sostenible en el tiempo se deben 

tomar precauciones respecto a la cantidad de agua removida de modo que la napa 

freática no caiga a niveles irrecuperables. 

Exceso de humedad 

El maíz es muy sensible al exceso de hume-dad, por lo que es importante que su 

cultivo se haga en campos bien drenados. Si la napa freática es alta, el desarrollo del 

cultivo será considerablemente perjudicado y sufrirá a causa de la incapacidad del 

sistema radical para absorber cantidades adecuadas de humedad. 

El maíz es muy sensible al exceso de humedad en el estado de plántula cuando el 

punto de crecimiento está por debajo del nivel del suelo; en estos casos habrá una 

reducción de la población y se retardará el crecimiento con la consecuente pérdida de 

rendimiento. Cuando el exceso de humedad ocurre por un período de tres a seis días en 
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el momento en que las plantas de maíz están a la altura de la rodilla, puede causar una 

reducción de los rendimientos de entre 30 y 50%; sin embargo, si el exceso de humedad 

ocurre durante la floración, la pérdida de rendimiento será menor. 

En muchos casos, el drenaje superficial puede ayudar a reducir el exceso de agua. En 

las tierras llanas tropicales de Asia, las lluvias excesivas a menudo dan lugar a 

inundaciones, como en Bangladesh, donde afecta adversamente el establecimiento y el 

crecimiento inicial de las plántulas de maíz. Experimentos hechos en Tailandia 

mostraron diferencias significativas entre los híbridos Suwan 3601 y 3504 comparados 

con las variedades de polinización abierta Suwan 1, 2, 3 y 5, en condiciones inundadas 

durante dos semanas. Los híbridos superaron a las variedades casi en un 100% 

mostrando que la selección para resistencia a la inundación en los programas de 

mejoramiento puede solucionar problemas importantes en las áreas de maíz de los 

trópicos húmedos (Abdul Aziz, 1995). 

Control de la erosión y de la escorrentía 

Cada gota de lluvia recibida por la tierra es un recurso que debe ser adecuadamente 

manejado. Lal (1986a) indica que hay tres principios básicos para la utilización 

eficiente del agua: (i) que las pérdidas debidas a la escorrentía superficial deben ser 

minimizadas incrementando la absorción del agua y su almacenamiento; (ii) que una 

vez que el agua ha sido absorbida por el suelo, el suelo y el cultivo deben ser 

manejados de tal manera que el agua sea conservada en la zona radical y el uso del agua 

por el cultivo sea incrementado; y (iii) que cualquier sobrante de agua deber ser 

almacenado para ser usado como fuente suplementaria de irrigación o para otros 

propósitos. 

Cualquier método para controlar eficientemente la escorrentía en las laderas también 

controlará la erosión y el suelo. Una forma efectiva de reducir la cantidad y la 
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velocidad de la escorrentía es con métodos biológicos, o sea con la superficie del suelo 

cubierta continuamente y protegida del impacto de las gotas de lluvia, ya sea con la 

cobertura in situ con residuos propios o traídos de fuera del predio -abonos animales o 

residuos de cultivos- o dejando algunas malezas en el cultivo de maíz por debajo del 

umbral de competencia. Muchas especies de los géneros Mucuna, Centrosema, Setaria 

y Stylosanthes son muy eficientes como cultivos de cobertura y producen un gran 

tonelaje de residuos o también pueden ser incorporadas como abonos verdes. Otro 

método usado es el método físico que consiste en obras y movimientos de tierra para 

hacer lomos, terrazas y zanjas (Aina, 1993). Mientras que el método biológico requiere 

un buen manejo del cultivo en lo que hace a la labranza, la fertilidad, los abonos verdes, 

los cultivos intercalados y las coberturas que pueden ser llevados a cabo fácilmente por 

los agricultores, el método físico necesita más tecnología y capacidad y tiene, por lo 

general, mayores costos. 

También es posible controlar la escorrentía usando acondicionadores del suelo que 

son emulsiones basadas en gomas o aceites de polímeros polifuncionales que son 

capaces de desarrollar uniones químicas con los minerales de la arcilla en el suelo. Esto 

da lugar a la formación de agregados que mejoran el tamaño y la estabilidad de los 

espacios de poros y la tasa de infiltración (Aina, 1993). 

Hay varios métodos que disminuyen la velocidad de la escorrentía, dando así más 

tiempo al agua para infiltrarse en el suelo, reduciendo la erosión. La siembra en fajas, la 

siembra en contorno y la formación de canales son sistemas efectivos para la 

conservación del suelo y del agua, especialmente en las regiones en que esta es escasa. 

La siembra en fajas alterna la siembra de fajas de maíz y de fajas de un cultivo de 

cobertura en forma perpendicular a la dirección de la escorrentía natural. En suelos 

erosionables bien drenados, este sistema es efectivo en pendientes de hasta 15%. 
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La siembra en contorno consiste en hacer surcos de maíz en líneas de contorno 

perpendiculares a la dirección de la escorrentía, con una pendiente no mayor de 3% a lo 

largo de los surcos. El éxito de este sistema para el control de la escorrentía y de la 

erosión es directamente proporcional a la permeabilidad del suelo y a la tasa de 

infiltración del agua. 

La formación de canales es similar a la siembra en contorno, excepto que en este 

caso el maíz es sembrado en el fondo de los surcos entre los lomos, o sobre los lomos o 

aun en la parte media de estos. Los canales mejoran la infiltración y actúan como un 

sistema de drenaje superficial y como un elemento de control de la erosión. Jones, 

Nyamudeza y Nyati (1988) informaron sobre los resultados de cuatro años de ensayos 

en el sur de Zimbabwe en los cuales canales con plantas de maíz colocadas en el surco 

para conservar y concentrar el agua, mejoraron los rendimientos en un 15%, en 

comparación con la siembra en terreno llano. También señalaron que plantando en la 

parte alta del canal puede dar lugar a una emergencia pobre y a un mal establecimiento 

del cultivo a causa de las altas temperaturas y el suelo seco y que los mejores resultados 

se obtuvieron cuando las plantas se colocaron en la ladera del canal; comparado con la 

siembra en los surcos, la siembra en la ladera del surco llevó a una mejor germinación y 

desarrollo. Edmeades (1990) encontró que la siembra del maíz con este sistema mostró 

beneficios en las sabanas de Ghana en suelos poco profundos, si bien este sistema de 

siembra puede reducir los rendimientos en los suelos más profundos. Una modificación 

interesante de este sistema son los canales cerrados que son un método efectivo para la 

cosecha de agua especialmente útil en regiones áridas y semiáridas; estos canales 

cerrados no son recomendables para áreas de alta precipitación ya que las pequeñas 

cuencas pueden desbordarse y aumentar la energía cinética del agua produciendo un 

proceso encadenado sobre las represas aguas abajo. Waddington et al., (1994) enfatizan 
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la necesidad de equipos tirados por bueyes y equipos manuales para construir estos 

canales. Kalemu, Temesgen y Tilahun (1992) describieron un equipo para hacer canales 

cerrados tirado por bueyes desarrollado por el Centro Etiópico de Investigación y 

Mejoramiento de Equipos (AIRIC) que es cuatro veces más rápido que los métodos 

manuales. Vogel, Nyagumbo y Olsen (1994) encontraron que los canales cerrados 

demostraron ser altamente efectivos para las técnicas de cosecha de agua de lluvia 

debido a su retención específica del agua de lluvia y, por lo tanto, del control de la 

escorrentía, comparados con la labranza convencional (Tabla 34). La escorrentía 

superficial fue significativamente mayor en los tratamientos de labranza convencional 

comparados con los sistemas de canales cerrados durante dos estaciones en Zimbabwe. 

Sin embargo, estos canales cerrados raramente aumentan los rendimientos en los suelos 

arenosos o en las áreas semi-áridas, donde son realmente más necesarios. 

TABLA 34 
Lluvia por estación de crecimiento en Domboshva, Zimbabwe 

Sistema de labranza Escorrentía superficial (mm) 
 1991-1992 1992-1993 

Labranza convencional 0,1a 13,0a 

Canales cerrados 9,4b 105,0b 

a,b Medias dentro de una columna seguidas por diferentes letras son significativamente diferentes 

a P<0,05 

 

En lo que hace a la conservación del agua, la combinación de residuos de los 

cultivos con labranza cero o con labranza mínima ha demostrado ser efectiva en los 

trópicos húmedos y subhúmedos (Lal, 1986). El mismo autor indica que hay técnicas 

para la cosecha de agua que son más adecuadas para tierras áridas que para regiones 

húmedas, especialmente para los pequeños agricultores. Por ejemplo, se pueden diseñar 

microcuencas para cosechar el agua de la escorrentía de las partes no cultivadas de un 

campo donde el suelo ha sido compactado para favorecer la escorrentía. En este caso, el 

agua recolectada alimenta un cultivo adyacente donde el agua embebe el suelo de 

naturaleza porosa. 
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Aina (1993) comparó el efecto de la cobertura con el del suelo desnudo en estudios 

de escorrentía y erosión de suelos en tres países de África Occidental, Costa de Marfil, 

Ghana y Nigeria. En promedio, el 45,2% de la lluvia se perdió como escorrentía en los 

suelos desnudos comparada con 1,2% en los campos con cobertura. En cuanto a la 

erosión, los suelos desnudos perdieron 245,5 t/ha comparados con 2,6 t/ha en los suelos 

cubiertos. Soza et al., (1995) también compararon el efecto de la cobertura en Ghana, 

sobre todo en áreas forestales y de transición donde se practicaba por los agricultores 

tradicionales un sistema no conservacionista de labranza cero asociado a agricultura 

migratoria. Estos agricultores cortan y queman la vegetación y establecen el cultivo de 

maíz haciendo pequeños hoyos en los cuales colocan las semillas sin disturbar la 

superficie del suelo. 

Como una alternativa a la quema, cortan la vegetación con machetes y usan azadas 

de mano y herbicidas. Los autores encontraron que en las parcelas donde las malezas de 

cobertura fueron cortadas y quemadas, el rendimiento del maíz fue de 4 394 kg/ha 

mientras que en las parcelas sin quemar fue de 7 668 kg/ha (Figura 9). 

FIGURA 9 

Rendimiento del maíz afectado por el manejo de la cubierta vegetal en el 

sistema la labranza cero 

 
Fuente: adaptada de Soza et al., 1995. 
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La evaporación superficial consume una gran cantidad de agua que podría de otro 

modo ser usada eficientemente por los cultivos, sobre todo en las regiones de altas 

temperaturas, lluvias frecuentes, pero no intensas y escasa protección del suelo. La 

cobertura reduce la evaporación aislando el suelo de la radiación solar y produciendo 

un ambiente de alta humedad relativa entre la superficie del suelo y la cobertura misma 

(Hillel, 1982). Como consecuencia, la cantidad de agua almacenada en el perfil del 

suelo es significativamente mayor. Esto protege las semillas de las temperaturas 

excesivamente altas del suelo, lo cual podría perjudicar su germinabilidad. 

MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ BAJO DIFERENTES 

SISTEMAS DE LABRANZA Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

Las Tablas 35 y 36 muestran las recomendaciones generales para las prácticas 

usadas para la producción comercial y por los agricultores de subsistencia bajo los 

sistemas de labranza convencional y labranza cero. El momento de las operaciones, las 

dosis y los productos usados deberían ser determinados por la investigación local en los 

predios de los productores, incluyendo los análisis económicos de las diferentes 

alternativas de producción. 

PRODUCCIÓN DE MAÍZ BAJO SISTEMAS DE CULTIVOS MÚLTIPLES 

Los sistemas de cultivos múltiples consisten en la siembra de más de un cultivo en la 

misma parcela y en el mismo año con el objetivo de obtener una mayor productividad; 

esto también incluye la intensificación de los cultivos en un espacio dado. 

Se considera que los cultivos que participan en este sistema pueden explotar 

diferentes recursos y pueden interactuar positivamente entre ellos mismos. Si una de las 

especies que se cultiva junto con el maíz es una leguminosa, el cereal se puede 

beneficiar del nitrógeno fijado por esta. Es un sistema intensivo de trabajo, por lo que 

es indicado para zonas rurales altamente pobladas. 
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Condiciones para los cultivos múltiples 

Muchos investigadores creen que este sistema puede tener varias ventajas frente al 

cultivo de una sola especie, pero sin embargo no hay consenso respecto a esas ventajas 

ya que por lo general están basadas en distintos criterios; por ejemplo: 

• Que el rendimiento combinado de los cultivos debe exceder el rendimiento del 

cultivo más alto de uno de esas especies cultivadas individualmente, lo cual 

implica que la necesidad del agricultor es sola-mente el máximo rendimiento, 

sin considerar la especie; 

• Que la siembra intercalada debe producir el máximo rendimiento del cultivo 

principal más algún rendimiento adicional del segundo cultivo, implicando que 

un cultivo es más importante que otro; y 

• Que el rendimiento combinado de ambos cultivos debe exceder el rendimiento 

de un solo cultivo; sin embargo, un requerimiento básico es que el cultivo 

intercalado debería dar más rendimiento total que los cultivos creciendo 

separadamente. 

Ventajas de los cultivos múltiples 

En las áreas de secano, donde el período de cultivo no puede ser extendido más allá 

de la estación de las lluvias, este sistema puede tener serias limitaciones; en algunas 

regiones de Asia y África con 300 a 600 mm de lluvia, los cultivos intercalados se 

instalan con especies de ciclos similares, si bien uno de los cultivos hará un mejor uso 

de la humedad al final del período. En áreas de más lluvia, por encima de los 1 000 

mm, son comunes las mezclas de cultivos, sobre todo de aquellos que tienen distinta 

madurez. En este caso, el componente de crecimiento lento y de maduración tardía, por 

ejemplo el maíz, tiende a madurar bajo mejores condiciones de humedad en el final de 

la estación (Andrews y Kassam, 1976). 
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En lo que hace a la utilización del espacio y del tiempo, las especies cultivadas en 

mezclas pueden tener una mayor productividad que la suma de los cultivos 

individuales, ya que tienen diferentes requerimientos para el crecimiento. 

La seguridad es otra razón por la cual los agricultores adoptan los cultivos múltiples; 

muchos investigadores concuerdan en que las alternativas de producción para los 

agricultores de subsistencia son más limitadas que aquellas para los agricultores 

comerciales, ya que los primeros deben asegurar que sus inversiones y su trabajo sean 

rentables. Esto se basa en el hecho de que es muy improbable que todos los cultivos en 

una mezcla sean igualmente afectados por factores bióticos o abióticos adversos. De 

cualquier manera, en algunos casos como por ejemplo, cuando el maíz es afectado por 

una enfermedad devastante después de un buen crecimiento vegetativo y ya ha 

competido con el otro cultivo por agua, nutrimentos y luz sin obtener ninguna 

producción, pero dejando al otro cultivo en condiciones de producir menos que si se 

hubiera sido plantado aisladamente. En tales casos, la estabilidad de la producción 

hubiera estado asegurada plantando ambas especies separadamente. 

Los cultivos múltiples bajo la forma de cultivos sucesivos, de cultivos en fajas o de 

cultivos intercalados tiene importantes ventajas adicionales respecto a la sostenibilidad: 

(i) como que el sistema mantiene la tierra continuamente cubierta, contribuye al control 

de la erosión del suelo; (ii) los trabajos y la cosecha están distribuidos más 

uniformemente durante la época de cultivo; y (iii) las facilidades para el 

almacenamiento serán usadas más eficientemente ya que la cosecha de las distintas 

especies puede ocurrir en diferentes fechas. 

TABLA 35 
Guías para las operaciones de siembra, fertilización y control de malezas bajo labranza 

convencional 

Operaciones Agricultor comercial Agricultor de subsistencia 

   Con herbicidas Sin herbicidas 
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Manejo de la 

vegetación 

existente y 

preparación 

del suelo 

Arar preferiblemente con 

discos excéntricos o 

subsolador en caso de piso de 

arado y rastra doble 

Continuar como recomendado 

para agricultores de 

subsistencia con abonos 

verdes, abonos animales y 

encalado. 

Dejar la vegetación como está 

Arar o carpir para preparación cama semillas. Si se 

entierra demasiada vegetación no leguminosa aplicar 

cerca 10 kg/ha nitrógeno por tonelada de vegetación 

incorporada para contrarrestar relación amplia C:N 

causante de inmovilización temporaria de nitrógeno. 

Oportunidad para incorporar abono animal o encalar en 

suelos ácidos 

Siembra 
Colocar las semillas tratadas a 5-10 cm profundidad -protegidas contra insectos, 

hongos, pájaros y roedores- en suelo húmedo. 

  
Siembra con equipo mecánico 

con o sin fertilizadora 

Siembra manual con palo sembrador o máquina manual 

o con sembradora de tracción animal de un surco 

Fertilización 

En general: en suelos ácidos aplicar menos fosfatos solubles como fosfatos naturales, 

que son también más económicos. En suelos arcillosos, sobre todo de tipo caolinita, 

fijar más fósforo. Los nitratos de Na, Ca y K siendo iones básicos, levantarán pH del 

suelo. Viceversa, nitrato y sulfato de amonio y urea tienen moderada reacción ácida y 

tienden a bajar pH del suelo. En general, aplicar 50 kg/N por cada tonelada de maíz por 

encima de los rendimientos normalmente obtenidos sin nitrógeno; de lo contrario buen 

manejo. Para el fósforo y el potasio seguir los resultados de análisis de suelos o las 

recomendaciones generales para el área. (Para fósforo, de Bray I, <7 en suelos ácidos 

indica una respuesta probable; con de Bray II, <15 indica probable respuesta). En caso 

de suelos con pH>7, test de Olsen, un valor <5 indica una respuesta probable. Para el 

potasio, un valor d<0.2 meq/100 g de suelo significa deficiencia. 

  En suelos ácidos, colocar fósforo 5 cm al lado y debajo de la semilla 

Control de 

malezas 

El campo de maíz debería estar sin malezas por al menos las primeras tres semanas 

después de la emergencia, sobre todo en áreas más secas, con bajo contenido de 

nitrógeno o mejor bajo la sombra de las hojas en la zona entre los surcos (cuando a la 

altura de la rodilla). Cuidado especial con especies alelopáticas 

  
Aplicación de pre-emergencia de atrazina (o simazina en 

áreas lluviosas), o alaclor, metaclor o pendimetalin. 

Normalmente no debería ser necesaria la cultivación 

Azadas y cultivadores 

 

TABLA 36 
Guías para las operaciones de siembra, fertilización y control de malezas bajo labranza 

cero 

Operaciones 
Agricultor 

comercial 
Agricultor de subsistencia 

    Con herbicidas Sin herbicidas 

Manejo de la 

vegetación 

existente y 

preparación 

del suelo 

Aplicar glifosato para todas las malezas; 2,4-D o 

dicamba solo para malezas de hoja ancha, dos 

semanas antes de cortar en tiempo frío y una 

semana en tiempo caluroso para permitir 

traslocación o desecación. 

Cortar toda la vegetación desde su 

base con machete y desparramar 

sobre todo el campo como cobertura. 

Dejar secar por pocos días antes de 

siembra para reducir el volumen y 

facilitar la siembra. 

Siembra 

Colocar las semillas tratadas a 5-10 cm profundidad -protegidas contra insectos, 

hongos, pájaros y roedores- en suelo húmedo. En situaciones de siembra manual de 

labranza cero, abrir la cobertura sobre el hoyo para siembra lo suficiente para facilitar 

la emergencia de las plántulas; en estas situaciones la cobertura previene el 

encostramiento y los efectos de altas temperaturas que afectan la germinación de las 

semillas en los trópicos y la pérdida de humedad del suelo. 

  

Sembrar con 

sembradora para 

labranza cero 

comercial con o 

sin fertilizadora 

Siembra manual con palo sembrador o máquina manual o con 

sembradora tracción animal de un surco 
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Fertilización 

En general: en suelos ácidos aplicar menos fosfatos solubles como fosfatos naturales, 

que son también mas económicos. En suelos arcillosos, sobre todo de tipo caolinita, 

fijar mas fósforo. Los nitratos de Na, Ca y K siendo iones básicos, levantarán pH del 

suelo. Viceversa, nitrato y sulfato de amonio y urea tienen moderada reacción ácida y 

tienden a bajar pH del suelo. En general, aplicar 50 kg/N por cada tonelada de maíz por 

encima de los rendimientos normalmente obtenidos sin nitrógeno; de lo contrario buen 

manejo. Para el fósforo y el potasio seguir los resultados de análisis de suelos o las 

recomendaciones generales para el área. (Para fósforo, de Bray I, <7 en suelos ácidos 

indica una respuesta probable; con de Bray II, <15 indica probable respuesta). En caso 

de suelos con pH>7, test de Olsen, un valor <5 indica una respuesta probable. Para el 

potasio, un valor d<0.2 meq/100 g de suelo significa deficiencia. 

  
Con buena cobertura, esparcir fósforo al voleo en la siembra. Fraccionar las 

aplicaciones de nitrógeno (dos o tres). 

Control de 

malezas 

El campo de maíz debería estar sin malezas por al menos las primeras tres semanas 

después de la emergencia, sobre todo en áreas más secas, con bajo contenido de 

nitrógeno o mejor bajo la sombra de las hojas en la zona entre los surcos (cuando a la 

altura de la rodilla). Cuidado especial con especies alelopáticas 

  

Aplicación de pre-

emergencia de 

atrazina (o 

simazina en áreas 

lluviosas) 

En caso de suficiente cobertura crecerán pocas malezas que pueden 

ser fácilmente controladas con azadas y mejorando los efectos del 

sombreado reordenando la cobertura 

 

Desventajas de los cultivos múltiples 

Los cultivos múltiples también presentan algunas desventajas (Okigbo y Greenland, 

1976): 

• La siembra y la cosecha mecanizada son difíciles. 

• Es más difícil aplicar ciertos insumos como los fertilizantes y es virtualmente 

imposible usar herbicidas. 

• La experimentación con los cultivos múltiples es más compleja que con los 

cultivos individuales. 

Formas de cultivos múltiples 

Los cultivos múltiples pueden presentarse bajo numerosas formas: 

• La cultivación múltiple es el crecimiento simultáneo de dos cultivos o de 

cultivos mezclados que no están sembrados en surcos. 

• La siembra de cultivos múltiples en surcos se refiere a aquellos casos en que 

solo uno de los cultivos, por ejemplo el maíz, es sembrado en surcos. 
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• La siembra de cultivos múltiples en fajas ocurre cuando dos o más cultivos se 

siembran en fajas diferentes, lo suficientemente anchas para permitir labores 

culturales independientes pero lo suficientemente angostas para interactuar 

agronómicamente (Andrews y Kassam, 1976). Por ejemplo, un doble surco de 

maíz puede actuar como protección contra el viento de tomates, frijoles, repollo 

y otras hortalizas, mientras que se beneficia de más luz solar interceptada por 

sus hojas. En tierras de ladera, la siembra de cultivos intercalados consiste en 

alternar fajas en contorno de cultivos labrados en surcos, alineados en ángulos 

rectos con la dirección del flujo natural de la escorrentía (Aina, 1993). 

Los cultivos sucesivos son las siembras de semillas o de plántulas entre los surcos de 

un cultivo en maduración de modo que el segundo cultivo habrá ya iniciado su 

crecimiento cuando el primero se esté cosechando (Lámina 57). 

La rotación de cultivos es la secuencia de cultivos que siguen en el tiempo en la 

misma parcela (CGIAR; 1978). Aunque el uso de las rotaciones en los sistemas de 

producción ha declinado en los países desarrollados debido a que los agricultores tienen 

acceso a fuentes de nitrógeno relativamente barato, esto no ocurre en los países en 

desarrollo donde se debería poner más atención a las secuencias de los cultivos. La 

rotación de cultivos y la diversidad biológica han sido piezas importantes de los 

sistemas agrícolas tradicionales y exitosos (Francis y Clegg, 1990). Las rotaciones no 

son solo importantes para la nutrición de los cultivos y para la condición física del suelo 

sino también como componentes de los programas de control de malezas, pestes y 

enfermedades. Las rotaciones de cultivos dentro de los sistemas sostenibles de 

producción basados en el maíz merecen prioridad en las agendas de investigación 

dirigidas especialmente a solucionar los problemas de los agricultores de subsistencia 

que usan pocos insumos. 



99 

 

 
 

Los cultivos en callejones son un caso especial de agrosilvicultura en la que se hace 

la combinación secuencial o simultánea de árboles o plantas leñosas y la producción de 

cultivos o animales en la misma unidad de tierra, respetando las prácticas culturales de 

la población local (Atta-Krak y Kang, 1993). La tecnología de la agrosilvicultura tiene 

el potencial de la sostenibilidad de los cultivos por medio de una mejor protección del 

suelo, un buen reciclaje de los nutrimentos y una reducida presión de las malezas (Kang 

et al., citado por Fernándes y Davey, 1993). Resultados prometedores están siendo 

obtenidos con Gliricidia y Leucaena, según informa Aina (1993). 

Algunos de esos sistemas, especialmente la siembra en fajas, la siembra consecutiva, 

las rotaciones de cultivos y la siembra en callejones deberían ser consideradas 

prioritariamente en los programas de investigación a causa de sus grandes posibilidades 

para el desarrollo de la producción sostenible de cultivos. 

Elección de cultivares para los cultivos múltiples 

Considerando que los cultivos múltiples son un sistema de producción muy antiguo, 

muchas especies y variedades usadas han sido seleccionadas por los agricultores a 

través de errores y ensayos; este proceso también se aplicó al manejo de la producción 

de dos o más cultivos estrechamente asociados para hacer el mejor y máximo uso de los 

recursos, reduciendo los riesgos y asegurando la producción de alimentos a lo largo de 

todo el año. Las investigaciones en este campo presentan numerosos desafíos para los 

agrónomos y para los fitomejoradores, ya que el sistema incluye interacciones 

complejas entre especies y genotipos dentro de las especies y entre estas, las prácticas 

de manejo y el ambiente, haciendo difícil la selección de los mejores cultivares para las 

distintas asociaciones. 
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Francis, Flor y Temple (1976) sugieren algunas características de los cultivares que 

deberían ser tomadas en consideración en relación a su importancia en condiciones de 

monocultivo comparados con los sistemas de cultivos intercalados: 

• Insensitividad al fotoperíodo, la cual está asociada con la adaptación y 

proporciona elasticidad en lo que hace al uso del cultivar respecto a las fechas 

y los lugares de siembra; 

• Madurez, dependiendo del cultivo y del sistema de cultivos; 

• Tipo de planta, o sea altura, resistencia al vuelco, cobertura, dependiendo aquí 

también del cultivo y del sistema de cultivos; las plantas bajas y que no 

vuelcan son seleccionadas por su respuesta al nitrógeno, su menor follaje y la 

competencia por la luz en las asociaciones de cultivos; 

• Respuesta de la población, la cual es crítica para aumentar los rendimientos 

tanto en monocultura como en cultivos intercalados; 

• Uniformidad de la floración y de la madurez, lo cual es importante sobre todo 

cuando hay dos cultivos que ocupan simultáneamente el espacio y el tiempo; 

• Respuesta a la fertilidad, también importante en el caso de cultivos 

intercalados; y 

• Potencial de rendimiento, que es el producto de esos y otros factores y el 

objetivo primario de los programas de fitomejoramiento. 

Francis (1989) indica que la investigación sobre cultivos intercalados hasta ahora ha 

seguido los modelos establecidos para los sistemas de monocultura en lo que se refiere 

a la elección de los tratamientos y de las unidades experimentales, el uso de diseños 

experimentales tradicionales y la recolección y análisis de datos; señala además que si 

bien los principios biológicos son los mismos para todos los sistemas, la importancia 

relativa de los diferentes factores y el mayor número de interacciones en los sistemas 
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intercalados hacen riesgoso asumir que la tecnología disponible se podrá aplicar en 

todas las condiciones. Es importante trabajar en los sistemas que son usados por los 

agricultores y que tienen problemas a ser investigados, así como también es importante 

priorizar los factores. Palmer (1990) indica que los cultivos intercalados son la 

tecnología que se encuentra más frecuentemente entre los pequeños agricultores y que 

por esta razón, la investigación debe considerar antes que nada la perspectiva del 

sistema de cultivos. Los pequeños agricultores han sido históricamente innovadores en 

el desarrollo de sistemas de cultivos intercalados y los investigadores han tratado 

posteriormente de mejorar las prácticas de los agricultores. Por esa razón el autor 

propone que para la investigación de cultivos intercalados en la finca haya una mayor 

participación de los agricultores que en la investigación de los productos debido a la 

adaptación agroecológica y los objetivos múltiples de los agricultores en los cultivos 

intercalados. 

Cultivos intercalados en los trópicos 

La naturaleza y la secuencia de los cultivos que se alternan en un sistema depende 

del clima, de las pestes, de las condiciones de manejo, de la mano de obra disponible, 

de la situación del mercado y, entre los agricultores de subsistencia, de los hábitos de su 

dieta y las necesidades de alimentos. Por ello, los sistemas han sido específicamente 

estudiados por medio de investigaciones en las fincas de los agricultores y 

determinados para cada situación agroecológica y socioeconómica en las áreas donde el 

sistema será introducido o mejorado. También se debe determinar si las posibles 

ventajas del sistema compensan la imposibilidad de implementar tecnologías modernas 

para cada una de las especies en el sistema, si es que fueran cultivadas separadamente. 

1.2.2. Situación financiera. 

Según (Martinez, s.f.) 
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IV. INDICADORES FINANCIEROS Y SU INTERPRETACION  

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer resultados 

numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o 

del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por si solos no tienen 

mayor significado; sólo cuando los relacionamos unos con otros y los comparamos con 

los de años anteriores o con los de empresas del mismo sector y a su vez el analista se 

preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía, podemos obtener resultados 

más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación financiera de una 

empresa. Adicionalmente, nos permiten calcular indicadores promedio de empresas del 

mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y determinar tendencias que nos 

son útiles en las proyecciones financieras.  

El analista financiero, puede establecer tantos indicadores financieros como 

considere necesarios y útiles para su estudio. Para ello puede simplemente establecer 

razones financieras entre dos o más cuentas, que desde luego sean lógicas y le permitan 

obtener conclusiones para la evaluación respectiva.  

Para una mayor claridad en los conceptos de los indicadores financieros, los hemos 

seleccionado en cuatro grupos así:  

1. Indicadores de liquidez 

2. Indicadores de rentabilidad 

4.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ  

Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, para 

establecer el grado de liquidez de una empresa y por ende su capacidad de generar 

efectivo, para atender en forma oportuna el pago de las obligaciones contraídas. A 

continuación, enunciamos los más importantes:  

A. RELACIÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ:  
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Es el resultado de dividir los activos corrientes sobre los pasivos corrientes.  

Es un índice generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, que indica en que 

proporción las exigibilidades a corto plazo, están cubiertas por activos corrientes que se 

esperan convertir a efectivo, en un período de tiempo igual o inferior, al de la madurez 

de las obligaciones corrientes. Es una de las razones más usadas en el análisis de los 

Estados Financieros en cuanto a liquidez se refiere.  

La verdadera importancia de la relación corriente sólo puede determinarse 

analizando en detalle las características del activo y el pasivo corriente. El resultado por 

sí solo no nos permite obtener una conclusión sobre la real situación de liquidez, pues 

para que ésta sea adecuada, o no, es necesario relacionarla con el ciclo operacional y 

calificar la capacidad de pago a corto plazo.  

Por lo anterior, en el estudio de la relación corriente, se deben considerar los 

siguientes factores: 

• La composición de las cuentas del activo corriente y el pasivo corriente. 

• La tendencia del activo y pasivo corrientes  

• Los plazos obtenidos de los acreedores y los concedidos a los clientes  

• La probabilidad de los cambios en los valores del activo circulante  

• El factor estacional, si lo hay, especialmente cuando las razones del 

circulante son comparadas en diferentes fechas.  

• Los cambios en los inventarios en relación con las ventas actuales y sus 

perspectivas.  

• La necesidad de un mayor o menor volumen de capital de trabajo  

• El importe del efectivo y valores negociables con que se cuenta  

• La utilización y disponibilidad, del crédito bancario por la compañía  

• La proporción de las cuentas por cobrar en relación al volumen de ventas  
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• El tipo de negocio, industrial, mercantil o de servicios.  

Generalmente se tiene la creencia que una relación corriente igual o mayor a 1 es 

sinónimo de buena liquidez, pero ello solo es cierto dependiendo de la agilidad con la 

cual la empresa convierte su cartera e inventarios a efectivo y al obtener el total 

generado compararlo con los pasivos corrientes, pero evaluando previamente la 

exigibilidad de los mismos. Sobre este particular nos referiremos más adelante en el 

análisis del capital de trabajo.  

B. CAPITAL DE TRABAJO: 

Se obtiene de restar de los activos corrientes, los pasivos corrientes.  

El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados 

los pasivos corrientes) que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, 

para atender las necesidades de la operación normal de la Empresa en marcha. Como 

veremos más adelante, la idoneidad del capital de trabajo, depende del ciclo 

operacional, una vez calificada la capacidad de pago a corto plazo. 

C. PRUEBA ACIDA: 

Se determina como la capacidad de la empresa para cancelar los pasivos corrientes, 

sin necesidad de tener que acudir a la liquidación de los inventarios. 

Prueba ácida = Activo corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 

Este indicador al igual que los anteriores, no nos permite por si solo concluir que la 

liquidez de la empresa sea buena o mala, pues es muy importante relacionarlos con el 

ciclo de conversión de los activos operacionales, que es la única forma de obtener la 

generación de efectivo y así poder sacar conclusiones más precisas.  

Ahora, es evidente que el resultado y la interpretación de este indicador y de 

cualquier otro, depende del tipo de empresa, pues es muy diferente el caso de una 

empresa industrial, una comercial o una de servicios. 



105 

 

 
 

4. 4. INDICADORES DE RENTABILIDAD  

Son las razones financieras que nos permiten establecer el grado de rentabilidad para 

los accionistas y a su vez el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas. 

Los que se usan con mayor frecuencia son:  

A. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 

Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio bruto, se calcula así: 

Rentabilidad Patrimonio =  Utilidad neta 

Patrimonio bruto 

B. RENTABILIDAD CAPITAL PAGADO: 

Es establecer el grado de rendimiento del capital pagado, esto es los recursos 

aportados por los socios, su fórmula es: 

Rentabilidad capital pagado =  Utilidad neta 

Capital pagado 

C. MARGEN BRUTO: 

Nos indica, cuanto se ha obtenido por cada peso vendido luego de descontar el costo 

de ventas y va a variar según sea el riesgo y/o el tipo de empresa. Su fórmula: 

Margen bruto de utilidad =  Utilidad bruta 

 Ventas netas 

D. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS A VENTAS:  

Nos muestra que parte de los ingresos por ventas, han sido absorbidos por los gastos 

de operación o dicho de otra forma, que parte de la utilidad bruta es absorbida por los 

gastos de ventas y administración. Este índice, es de gran utilidad porque refleja la 

eficiencia y el control de los administradores, en todo lo relacionado con el manejo 

administrativo y de ventas. Se determina así:  

Gastos de admón. y ventas / ventas =  Gasto admón. y ventas 

Ventas netas 

E. MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD:  
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Nos permite determinar la utilidad obtenida, una vez descontado el costo de ventas y 

los gastos de administración y ventas. También se conoce con el nombre de utilidad 

operacional. Se determina así:  

Margen operacional =  Utilidad operacional 

Ventas netas 

1.3. Referentes empíricos 

Según (Fuentes & Patiño, 2016) en su trabajo de investigación titulado “Evaluación de los 

costos de producción de un cañicultor azucarero” plantea como objetivo general “evaluar los 

costos de producción”, llegando a la conclusión para obtener un cultivo de excelente calidad 

es necesario invertir en materia prima semillas, fertilizantes y mano de obra calificada, pues 

de esto dependerá el nivel de sacarosa que se obtenga de la caña de azúcar, el Ingenio Valdez 

establecerá el precio del cultivo basado en el nivel antes mencionado, debe realizar una 

inversión adecuada en compra de materia prima y fertilizantes, la producción de caña de 

azúcar se verá afecta en altura, volumen y grosor, incluso puede haber pérdida total de la 

producción, por bajar calidad de semillas, fertilizantes, estos costos no pueden ser reducidos 

porque la rentabilidad obtenida al finalizar la cosecha de caña de azúcar dependerá de la 

calidad y cantidad de los mismos.  Se relaciona con la presente investigación porque la 

importancia de los costos de producción en la transformación biológica y sus controles, los 

cuales repercuten en la situación económica del productor agrícola. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

La metodología que se aplicará en la presente investigación es de carácter mixta 

(cualitativo y cuantitativo), porque lo que se desea analizar las imposiciones de entes no 

gubernamentales (sector comercial) y su impacto financiero en el pequeño productor 

agricultor. 

Esta investigación es de campo, debido a que se realizó visitas en el lugar donde se 

desarrolla las actividades operativas de producción, es decir; en la granja de 5 hectáreas, 

ubicada en el Recinto Carbo Malo, Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia Los Ríos. 

Adicionalmente este trabajo es no experimental, es decir que la investigadora no manipula la 

información, el desarrollo de la investigación se cimenta en el reconocimiento de los hechos 

tal como se desarrollan en su ambiente natural para su posterior análisis.  Esta investigación 

es de tipo analítica y exploratoria y se utilizará instrumentos empíricos como la observación, 

la revisión bibliográfica y la entrevista que se la hará al agricultor. 

La modalidad es de campo y bibliográfica, debido a que se realizará visitas en el lugar 

donde se desarrolla las actividades operativas en la producción y comercialización del maíz, 

para efectuar entrevista al dueño del sembrío, él cual es fuente primaria en la investigación, 

que permita determinar aspectos específicos como son las necesidades, costos y 

comercialización, esto ayudará a definir el estado del tema investigado y como fuente 

secundaria se considerará libros, artículos científicos, normativa legal, fichas técnicas e 

informes que proporcionen mayor conocimiento del enigma a indagar. 

El Tipo de Investigación es descriptica y no experimental, porque se describirá las 

imposiciones del sector productivo involucrado con el maíz, lo que permitirá desglosar la 
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problemática y poder determinar sus características para plantear soluciones.  De la hipótesis 

planteada se investigará las variables por métodos analíticos y descripción de datos. 

2.2 Métodos:  

2.2.1 Método Teórico. 

El método Teórico que se utilizará es el razonamiento, sinopsis, en coherencia a la 

revisión de las diversas teorías y la información compilada, se realizará una recopilación de 

lo que se considere importante para la investigación, el método empírico a utilizar es la 

entrevista que permitirá determinar los problemas y sistémico porque se desarrollará 

mediante apartados ordenados en el proceso investigativo. 

2.2.2 Métodos Empíricos. 

2.2.2.1 Investigación de Campo. 

De acuerdo a lo indicado por (Contreras, 2013):  

La investigación de campo consiste en la colección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta  

Esta investigación es de campo pues se realizó visitas al recinto Carbo Malo Parroquia 

Zapotal Cantón Ventanas Provincia de Los Ríos donde el pequeño productor agrícola realiza 

su actividad productiva y se solicitará la información necesaria sobre los costos de 

transformación biológica que se presentan en cada fase del proceso productivo. 

2.2.2.2  Investigación No Experimental. 

Según lo indicado por (Escamilla, 2015):  

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las 
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variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su 

contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo 

tanto, en este diseño no se construye una situación especifica si no que se observa 

las que existe.  

La presente investigación es no experimental pues ninguna variable se manipula, es 

recolectada en su forma natural en tiempo real y con datos verídicos para su posterior 

análisis. 

2.2.2.3 Investigación analítica. 

Según (Durán & Castro, 2016) “Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un 

objeto de estudio, separado cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual” 

Esta investigación es de carácter analítico, pues se emitirá una reflexión del resultado 

obtenido del pequeño productor agrícola que desarrolla su trabajo en el cantón Ventanas de la 

provincia de Los Ríos.  

2.2.2.4 Investigación exploratoria. 

Según (Durán & Castro, 2016), “Este tipo de investigación se la realiza cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas 

dudas o no se han abordado antes”. 

La investigación es exploratoria debido a que se debe recolectar toda la información sobre 

los costos de transformación biológica de los procesos de producción del maíz, se recurrió a 

varias fuentes para la obtención de la información obtenida directamente al pequeño 

productor agrícola. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Si se controla los costos de transformación biológica en los procesos de producción 

mejorará la situación financiera del pequeño productor agrícola. 
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Variable independiente: Controlar los costos de transformación biológica en los procesos 

de producción 

Variable dependiente: Mejorar la situación financiera del pequeño productor agrícola 

2.4 Universo y muestra 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016), “Universo o Población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

De acuerdo a lo indicado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016, pág. 175): “La 

muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población”. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se considera como universo y muestra al 

pequeño productor agrícola, específicamente como no probabilístico o dirigidos debido a la 

toma de decisión de la investigadora. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

2.5.1 Cuadro de Operacionalización de las variables. 

Tabla 2 

CDIU Operacionalización de las variables 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Económica Mejorar los costos de 

transformación 

biológica 

Observación 

heurística, documental. 

Proceso de producción 

Social Mejorar la calidad de 

vida 

Observación 

heurística, documental. 

Productor Agrícola 

Técnico Mejora la situación 

financiera 

Observación 

heurística, documental. 

Índices financieros 

     Nota: Resultado de la investigación 

2.5.2 Categorías 

El estudio de caso es un trabajo de investigación de carácter multidimensional; que se 

ejecuta en el sector económico, social y técnico por su incidencia en el sector productivo 

específicamente en el área agrícola. 



111 

 

 
 

2.5.3 Dimensiones. 

El trabajo de investigación por ser mixta; es decir cualitativa y cuantitativa, los 

requerimientos de información para la transformación biológica en el proceso productivo del 

maíz, inicia en la programación de las compras hasta la cosecha del producto biológico, ósea 

después de 4 meses. 

2.5.4 Instrumentos. 

En el desarrollo del proceso de investigación, juega un rol muy importante el instrumento 

de medición o de recolección de datos, los que se utilizaron fueron los siguientes: 

2.5.4.1 Observación heurística. 

Es una observación experimental empírica, revisando las características cualitativas de las 

normativas vigentes concerniente al trabajo de investigación. 

2.5.4.2 Observación documental. 

Documentos involucrados con el trabajo de investigación, tales como Leyes, Reglamentos, 

Resoluciones, Normas Internacionales de Información Financiera y estudios realizados. 

2.5.4.3 Unidad de análisis. 

Para esta investigación se consideró como unidad de análisis al productor agrícola, él cual 

posee 5 hectáreas para la siembra y cosecha de maíz, el terrero está ubicada en el recinto 

Carbo Malo, parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.  Se debe considerar 

que como resultado de actividad productiva se mantienen económicamente la familia, por lo 

tanto, es una unidad de análisis práctica y de papeles o roles. 

2.6 Gestión de datos 

El relevamiento de la información para argumentar el proceso investigativo se desarrollo 

en el espacio físico donde el productor agrícola o unidad de análisis realiza sus actividades 

productivas; es decir en el área rural para evaluar su vida cotidiana como su norma de 

comportamiento.  La investigadora usará múltiples fuentes primarias empíricas para la 
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obtención de información, las cuales son seguras para el problema de estudio, las mismas que 

se detallan a continuación: 

2.6.1 Observación. 

Esta técnica consistió en ver, reunir y exponer detalladamente todos los procesos que se 

realizan para la administración de los inventarios, sin interponerse en la metodología de 

trabajo. 

2.6.2 Revisión bibliográfica. 

Se revisará todos los documentos relacionados con el tema de investigación, es decir, 

libros, artículos de publicaciones, ponencias, tesis, leyes, reglamentos, circulares, artículos 

periodísticos, material audiovisual. 

2.6.3 Entrevista. 

Esta técnica consiste en la reunión de 2 personas (entrevistador - investigadora y el 

entrevistado) para intercambiar información relacionada al objeto de estudio.  La entrevista 

será semiestructurada, es decir utiliza como herramienta una lista de preguntas, previamente 

elaborada antes de la reunión y queda a criterio del investigador de realizar más preguntas 

como consecuencia del desarrollo de la entrevista. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación desarrollada por la autora comprende principios morales, los cuales son 

los cimientos de este trabajo en las diversas etapas de su desarrollo, todas las citas 

bibliográficas que se mencionan en esta obra fueron referenciadas de una manera apropiada 

con la finalidad de reconocer la publicación de dicha investigación realizado por sus autores y 

mitigar el riesgo de deshonestidad académica, por lo comentado precedentemente el objetivo 

primordial en la realización de este trabajo es ser reciproca con el nivel de conocimientos 

adquiridos y aportar con este pequeño grano de arena a los productores agrícolas de ciclo 

corto para un adecuado control de sus actividades productivas.  
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

3.1.1 Nombre de la unidad de análisis. 

Juan Nicolás Bustamante Ortiz 

3.1.2 Fecha de nacimiento. 

29 de mayo de 1973 

3.1.3 Nivel de escolaridad. 

Hasta segundo año de colegio 

3.1.4 Dirección domiciliaria. 

Mi familia y yo vivimos aquí en el Recinto Carbo Malo, parroquia rural Zapotal, cantón 

Ventanas, provincia Los Ríos, las tierras que poseo quedan cerca de mi casa 

 
Figura 2: Mapa político del Cantón Ventanas 

 

3.1.5 Extensión de terreno que posee 

5 hectáreas, las cuales no están juntas 
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3.1.6 Experiencia laboral en el campo 

30 años 

3.1.7 Actividad económica principal. 

Productor agrícola de ciclo corto, realiza un ciclo productivo por año, principalmente maíz 

y frejol gandul, los dos procesos productivos los realiza casi a la par, inicia con maíz y 

después de dos semanas aproximadamente siembra el frejol gandul, la cosecha del maíz y 

frejol gandul se la realiza a los 4 meses y 8 meses aproximadamente, respectivamente. 

De acuerdo a lo indicado en el Plan de Ordenamiento y Ordenamiento Territorial PDOT 

realizado (GAD Ventanas, 2014, pág. 64): 

2.1.4. Uso y Cobertura del Suelo. 

De la superficie total del Cantón Ventanas (52 937,33 ha), más de las dos terceras 

partes del territorio, 38 600 ha están destinadas para uso agrícola; donde las actividades 

del agro están representadas principalmente por cultivos de maíz duro en mayor 

porcentaje, seguido de cultivos como: cacao, banano, arroz y palma aceitera.  

En segundo lugar, se encuentra el uso agropecuario mixto, en menor superficie con 

apenas el 6,51% de la superficie total del cantón, dentro de este grupo se encuentran 

algunas asociaciones de cultivos como: maíz-fréjol, cacao-café, cacao-plátano, cacao-

cítricos, así como cierto tipo de misceláneos como frutales y presencia de pasto 

cultivado con maíz. 

3.1.8 Tipo de suelo donde realiza el proceso productivo de ciclo corto 

Según (GAD Ventanas, 2014, pág. 53): 

2.1.3. Suelos.  

Los suelos ocupados para las actividades del agro en su mayoría son suelos aptos 

para la agricultura, con mecanización de fácil a medianamente difícil y riego limitado, 

son suelos medianamente profundos de textura arcilloso a franco arcilloso, susceptible 
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a la erosión, localizados en relieves de pendientes suaves a medianamente suaves. Son 

suelos aptos para una gama amplia de cultivos.  

Clasificación Taxonómica  

En el cantón Ventanas se observó en su mayoría un paisaje caracterizado por 

superficies desde muy disectadas a poco disectadas, relieves colinados muy bajos, 

bajos, medios, altos, muy altos y montañosos; superficies de cono de deyección antiguo 

y reciente; superficies de cono de esparcimiento, vertiente de llanura antigua. En menor 

proporción terrazas altas, medias, valles fluviales e indiferenciados, gargantas, nivel 

plano y basin.  

El cantón Ventanas se caracteriza por ser un cantón altamente agrícola donde las 

actividades del agro están representadas principalmente por cultivos de maíz duro en 

mayor porcentaje, seguido de cultivos como: cacao, banano, arroz, palma aceitera y 

menor número plantaciones de café, teca, balsa, caña guadua, y pachaco.  

La clasificación taxonómica de los suelos nos permite conocer sus calidades y 

bondades, lo que nos permitirá emprender adecuadamente los diferentes 

emprendimientos productivos.  

Suelos Inceptisoles: Son suelos con alto contenido de materia orgánica, tiene pH 

ácido, poseen mal drenaje, acumulan arcillas amorfas, Son suelos volcánicos recientes. 

Para los trópicos ocupan las laderas más escarpadas desarrollándose en rocas 

recientemente expuestas.  

Suelos Molisoles: Son suelos de zonas de pastizales ubicados en climas templados, 

húmedos y semiáridos. No presentan lixiviación excesiva, son suelos oscuros, con 

buena descomposición de materia orgánica gracias a los procesos de adición y 

estabilización (melanización). Suelos productivos debido a su alta fertilidad, suelos 

bien estructurados, formados a partir de sedimentos minerales en climas templados 
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húmedos a semiáridos. Dominancia de arcillas. Tienen la materia profunda, alta carga 

orgánica, enriquecida con nutrientes del suelo de la superficie, por lo general entre 60 a 

80 cm de espesor. 

Suelos Alfisoles: son suelos minerales en el que predomina el silicato de aluminio 

(arcilla). En condiciones de humedad, son capaces de suministrar agua a las plantas 

durante más de la mitad de un año ó al menos por más de tres meses consecutivos; ó en 

condiciones secas se compacta y se endurece. Tanto la saturación como la reserva de 

nutrientes disponibles para las plantas, en general altos, determinan la fertilidad de 

estos suelos y por ello se recomienda los cultivos de ciclo corto y forrajes.  

Suelos Entisoles: suelos sin formación de capas. Se debe a la presencia de arena, 

óxido de hierro, óxido de aluminio, arcilla y podría tener cuarcita o ferrita.  

El cantón Ventanas, ocupa 52 937,33 ha de superficie intervenida; donde 

predominan ampliamente suelos del orden de los alfisoles 26.743,98 ha (50,52%), 

seguidos de los inceptisoles con 12.016,55 hectáreas (22,70%), los molisoles con 

7.540,04 hectáreas (14,24%), y en menor proporción los entisoles con 3.526,80 

hectáreas (6,66%) y los andisoles con 1.153,80 hectáreas (2,18%) 

 

Según (GAD Ventanas, 2014, págs. 62-63) 

Clasificación Agrologica de Suelos 
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La mayor superficie del cantón tiene el suelo de tipo C2b/C3c con una superficie 

de 2.619,43 hectáreas que representa el 39,9%. Estos suelos son aptos para la 

agricultura, con mecanización de fácil a medianamente difícil y riego limitado, son 

suelos medianamente profundos de textura arcillosa a franco arcillosa, susceptible a 

la erosión. La precipitación anual oscila entre 2.000 y 2.500 m.m. Son suelos aptos 

para cultivos como maíz, algodón, caña de azúcar, cítricos, soya, arroz y café. 

También se puede cultivar productos como fréjol, maní, mango, piña, coco, tabaco, 

maracuyá, camote, aguacate.  

El suelo de tipo C2c abarca un área de 9.074,86 has que representa el 17% de la 

superficie. En estos suelos se puede utilizar la mecanización agrícola y se puede 

implementar el riego. Como limitante tenemos la pendiente y la presencia de piedras. 

Se puede cultivar el fréjol y el maíz.  
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El suelo de tipo C1a abarca un área de 7.582,83 has, que representa el 14,22% de la 

superficie. Tiene pendientes menores al 5% son profundos, textura, media, las 

condiciones son favorables para el establecimiento de una gama amplia de cultivos. Se 

puede cultivar maíz, arboricultura tropical (frutales), fréjol, maracuyá. Es fácil la 

mecanización agrícola y el riego.  

El suelo tipo C1c abarca un área de 5.226,16 has que representa el 9,8% de la 

superficie del cantón. Son suelos aptos para la agricultura, con mecanización fácil y 

riego limitado. Suelos medianamente profundos a profundos, de textura arcillosa, 

susceptibles a la erosión, desarrollados sobre relieves ligeramente ondulados y relieves 

sedimentarios. La precipitación media anual oscila entre 2.000 a 2.500 mm; estos 

suelos son aptos para cultivos anuales como maíz, algodón, caña de azúcar, cítricos, 

soya, arroz y café. 

El terreno que posee el Sr. Bustamante Ortiz esta dentro del suelo denominado 

Inceptisoles, con 12.016,55 hectáreas que representa el 22,70% este tipo de suelo ocupa el 

segundo lugar de la superficie del cantón Ventanas que ocupa 52 937,33 hectáreas de 

superficie intervenida.  Específicamente las hectáreas del Sr. Bustamante se lo clasifico como 

suelo de tipo C1con una superficie de 7.582,83 hectáreas, que representa el 14,22% de la 

parroquia Zapotal. Este tipo de suelo cuenta con los ambientes propicios para el establecer 

una variedad muy extensa de cultivos, como maíz, arboricultura tropical (frutales), fréjol, 

maracuyá. Adicionalmente es viable la mecanización agrícola y el riego.  

3.1.9 Utiliza toda la capacidad instalada de la finca para obtener toda la producción 

deseada en el ciclo productivo. 

Trabajo mis 5 hectáreas, uso semilla certificada DEKALB 7088 (saco de 15kg) debo 

cosechar 180 quintales por hectárea, supuestamente debo coger 900 quintales, pero en la 

práctica cosecho 750 quintales, pierdo 150 quintales que para mí es bastante plata.  A pesar 
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de que utilizo buenos agroquímicos mi producción no me representa, mis vecinos tienen 

ayuda de ingenieros agrónomos con sus sembríos, yo no tengo dinero para pagarles y creo 

que cobran bastante, lo que si me gustaría es instalar un sistema de riego cuando tenga plata. 

Según (GAD Ventanas, 2014) 

Clasificación Agrológica  

El valor agrícola de un suelo reside en su “capacidad productiva”. Dicha capacidad 

es directamente proporcional al rendimiento de los cultivos y está relacionada con un 

conjunto de características de tipo climático, fisiográfico y edáfico. Pero además 

conviene tener en cuenta que al uso agrícola intensivo del suelo entraña unos riesgos de 

pérdida de la “capacidad agrologica”. 

3.1.10 Semilla que utiliza en el proceso productivo. 

Actualmente estoy sembrando con semilla certificada DEKALB 7088 (saco de 15kg), mis 

amigos me la han recomendado. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Como consecuencia de la utilización de la entrevista, se deduce lo siguiente: 

• No lleva un control de los costos incurridos en la producción de maíz. 

• No posee los recursos financieros necesarios que le permitan desarrollar la 

transformación biológica del maíz, por lo que se ve en la necesidad de recurrir a 

personas naturales que le cobran un interés muy por encima a lo establecido en la 

normativa financiera ecuatoriana. 

• No realiza declaraciones al Servicio de Rentas Internas. 

• No tiene asesoría técnica interna ni externa. 

• Todas las labores las realiza de manera empírica 

• No posee un sistema de riego. 
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• Los costos de trasformación en el proceso productivo por hectárea son superiores a los 

costos estimados, en un 50%. 

 

Figura 3 Cuadro comparativo de costos estimado vs. reales 

  

COSTOS ESTIMADOS COSTOS REALES

JORNALES 300,00                           500,00                  

AGROQUIMICOS 500,00                           700,00                  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 800,00                           1.200,00              

COSTOS SIN TECNIFICACION
PRODUCCION DE MAIZ
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

Los principales hallazgos en el presente trabajo de investigación son: 

• El productor agrícola realiza su actividad productiva en terreno propio, desde muy 

joven comenzó a laborar en tareas agrícolas para ayudar en la casa. 

• Carece de conocimientos técnicos necesarios para producción agrícola, sus 

sapiencias las fue adquiriendo a través del tiempo. 

• Desconocimiento de información técnica administrativa, financiera necesaria para 

fortalecer su actividad agrícola. 

4.2 Limitaciones:  

Para realizar el trabajo de investigación, se debió viajar aproximadamente 8 horas por cada 

visita debido a la distancia entre la unidad de análisis y la dirección domiciliaria, lo que 

motivo un incremento en los gastos realizados por la investigadora.  Adicionalmente en 

ocasiones se debió ingresar a pie  

4.3 Líneas de investigación:  

Este trabajo fue realizado bajo la línea de investigación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil - Emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial, en base al dominio de conocimiento Desarrollo local 

y Emprendimiento socio económico sostenible y sustentable 

4.4 Aspectos relevantes 

El aspecto novedoso de la investigación es el diseño de formatos para controlar las 

erogaciones que se generan por la transformación biológica, para reducir el impacto 

financiero por los altos costos.  
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

5.1. Tema de la propuesta 

Mejoras a la gestión operativa administrativa y financiera de un pequeño productor 

agrícola para fortalecer la transformación biológica del proceso productivo, para mejorar su 

situación financiera. 

5.2. Introducción  

La provincia de Los Ríos es una de las zonas que se caracteriza por sembrar y cosechar 

maíz, siendo el cantón Ventanas el que acapara dicho proceso productivo, por tal motivo se la 

considera como “capital maicera del Ecuador”. La parroquia Zapotal es la más antigua y cuya 

superficie supera significativamente a las parroquias Chacarita y Los Angeles, las parroquias 

mencionadas precedentemente forman parte de la zona rural de Ventanas.  Este trabajo de 

investigación es una ayuda para realizar controles en los costos de transformación biológica 

en el proceso productivo de las personas naturales que se desempeñan como productores 

agrícolas, específicamente a los de ciclo corto. 

A través de un análisis minucioso de los costos de transformación biológicos de todas las 

etapas de producción se procederá a fortalecer la gestión productiva y su efecto en la 

situación financiera del productor agrícola. 

5.3.  Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general. 

Fortalecer la gestión productiva a través del control de los costos de transformación 

biológica del maíz, para mejorar el resultado financiero del productor agrícola. 

5.3.2. Objetivos específicos. 

• Analizar y controlar los valores que se generan por la compra de agroquímicos que se 

utilizan en el proceso de producción del maíz. 
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• Analizar y controlar los valores que se generan por el pago de la mano de obra no 

calificada (jornales) que se utilizan en el proceso de producción del maíz. 

• Analizar y evaluar la información generada del proceso productivo y su efecto en la 

situación financiera del productor agrícola. 

• Aumentar la capacidad instalada para la transformación biológica del ciclo corto. 

• Buscar asesoría técnica. 

• Formalizar su actividad productiva para dar cumplimiento a las normas tributarias 

vigentes en el país. 

• Acceso a programas gubernamentales, tanto locales, provincial y nacional para 

mejorar su calidad de vida y sus finanzas. 

5.4. Desarrollo de la propuesta 

La propuesta está enfocada a optimizar el proceso de transformación biológica del maíz y 

sus efectos, por una agricultura que abarca el aspecto técnico, social, y financiero.  La 

producción del maíz debe ser sostenible y sustentable, esto ocasiona una disminución 

significativa en los costos de transformación capaz de subsistir a través del tiempo, a 

continuación, se presenta la propuesta como resultado de la investigación: 

5.4.1. Documentos administrativos para fortalecer el control de la gestión en la 

transformación biológica del maíz. 

La transformación biológica en el proceso productivo del maíz comprende dos grandes 

rubros que son los agroquímicos y el pago de la mano de obra no calificada (jornales), los 

cuales serán controlados con la puesta en marcha de los siguientes formatos personalizados 

para llevar un orden cronológicos de las erogaciones que se generan.  La información que se 

va a generar en estos formatos será muy útil para una adecuada toma de decisiones del 

productor agrícola. 
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5.4.1.1.Control de insumos 

El uso del diseño personalizado será individual; es decir, por cada agroquímico que se 

necesita para el proceso productivo.  Este documento servirá para llevar un control de las 

compras y de los consumos realizados (en cada uno de los lotes) en la transformación 

biológica, tanto en unidades monetarias como en cantidades. 

 

Figura 4 Control de insumos 

5.4.1.2.Control de jornales. 

El uso del diseño personalizado será por semana mientras dure el proceso productivo.  

Este documento servirá para llevar un control de las unidades monetarias por la mano de obra 

no calificada y de las actividades realizadas en la transformación biológica en cada uno de los 

lotes. 

 

Material: Presentación: No.

Fecha Cantidad Precio Unitario Total Fecha Lote Cantidad Precio Unitario Total Fecha Cantidad Precio Unitario Total

Totales

ELABORADO POR: FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

COMPRAS CONSUMOS SALDOS

CONTROL DE INSUMOS 
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Figura 5 Control de jornales 

5.4.1.3.Costo de producción. 

La finalidad de este formato personalizado es monitorear por semana los desembolsos de 

efectivo o erogaciones que se generan en el proceso productivo; es decir, las adquisiciones 

realizadas por cada agroquímico y la mano de obra no calificada (jornales).  Adicionalmente 

se sabrá el valor real de la transformación biológica del proceso productivo del maíz al 

término del ciclo productivo, ya sea invierno y/o verano, a través de la consolidación de los 

rubros implícitos en este documento, la cual servirá para una adecuada toma de decisiones. 
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Figura 6 Costos de producción 

 

5.4.2. Aumentar la capacidad instalada para la transformación biológica del ciclo 

corto. 

Adquirir e instalar el sistema de riego por aspersión semiautomático con la finalidad de 

extender los ciclos productivos; es decir, para realizar 2 cosechas al año, esta inversión tiene 

un costo estimado de USD$ 3.000,00 lo que mejorará la situación financiera y calidad de vida 

del productor agrícola y su familia. 

5.4.3. Asesoría técnica para el ciclo productivo. 

Las empresas multinacionales que proveen los agroquímicos dan como valor agregado 

asesoría técnica, a través de la asignación de un ingeniero agrónomo sin costo alguno, la 

función de este profesional es controlar y monitorear el proceso productivo en todas las etapas 

del mismo. 

5.4.4. Asesoría técnica tributaria financiera 

De acuerdo a la normativa tributaria el productor agrícola es una persona natural no 

obligada que llevar contabilidad, esto no lo exime de las obligaciones tributarias (impuesto a 
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la renta y declaraciones).  Para poder formalizar su actividad productiva debe contratar los 

servicios profesionales de un Contador Público, para que elabore las declaraciones al servicio 

de rentas internas, de esta manera el Sr. Juan Bustamante Ortiz pueda reportar sus compras, 

ventas y demás gastos, para que sea un sujeto ordenado y poder obtener los beneficios de 

parte del Gobierno Nacional. 

5.4.5. Charlas técnicas de programas gubernamentales, tanto locales, provincial y 

nacional para mejorar su calidad de vida y sus finanzas. 

Existen programas de capacitación técnicas gratuitas dictadas por entes gubernamentales 

como Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y Gobierno Provincial (Vinculación y apoyo a la comunidad), en 

los que abordan distintos temas relacionados con el sector agrícola, por ejemplo manejo de los 

cultivos, abonos orgánicos, manejo integral de agroquímicos, sistema de riego y drenaje, 

fortalecimiento micro empresarial, etc. 

5.4.6. Cuadro comparativo y su respectivo análisis. 

La optimización de los recursos en los costos de transformación biológica en el proceso de 

producción, con la tecnificación es muy rentable y la inversión se lo recupera en el primer ciclo 

productivo inmediato siguiente. 

 

Figura 7 Cuadro comparativo de costos de transformación reales vs propuesta 

 

PRODUCCION DE MAIZ

COSTOS 

REALES SIN 

TECNIFICACION

PROPUESTA 

CON 

TECNIFICACION

JORNALES 500,00              560,00              

AGROQUIMICOS 700,00              547,93              

SUBTOTAL COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA 1.200,00           1.107,93           

5 HECTAREAS 6.000,00           5.539,65           

CICLOS PRODUCTIVOS AL AÑO 1 2

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 6.000,00           11.079,30         
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El desglose de los costos de transformación por hectárea después de la aplicación de la 

propuesta es como sigue: 

 

Figura 8 Desglose de los costos de transformación de la propuesta 

 

A continuación, se muestra un análisis del impacto financiero de la propuesta: 

 

Figura 9 Análisis del impacto financiero de la propuesta 

 

 

  

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL TOTAL DESCRIPCION CANTIDAD PRESENTACIÓN COSTO TOTAL ACTIVIDADES ETAPAS

rozar y quemar jornales 8 10,00   80,00     -             80,00             

abastecedor 1 10,00   10,00     gl i fosato 2 1 l i tro 4,00     8,00            18,00             

fumigador 1 15,00   15,00     -             15,00             

hacer huecos espequeador 3 10,00   30,00     30,00             

tapar huecos sembrador 6 10,00   60,00     semi l la 1 funda 60.000 semi l las  variedad 2B 688 208,05 208,05        268,05           

cruiser 1 frasco de 60 cc 18,40   18,40          18,40             

semevin 1 frasco de 200 cc 10,80   10,80          10,80             

saeta 0,2 l i tro 14,00   2,80            2,80               

metalosato 0,2 l i tro 22,90   4,58            4,58               

fumigar abastecedor 1 10,00   10,00     hervax 3 l i tro 3,25     9,75            19,75             

fumigador 1 15,00   15,00     prowl 4 l i tro 8,75     35,00          50,00             

7 FERTILIZACION abono edáfico jornales 5 10,00   50,00     abono 10-30-10 2 50 ki los 22,50   45,00          95,00             95,00         

abono fol iar jornales 3 10,00   30,00     evergreen 0,5 l i tro 22,50   11,25          41,25             

metalosato 0,25 l i tro 22,90   5,73            5,73               

atabron 1 250 ml 12,90   12,90          12,90             

gusami l 1 100 gr 4,90     4,90            4,90               

abono edáfico jornales 6 10,00   60,00     urea 2 50 ki los 19,00   38,00          98,00             

sul fato de amonio 1 50 ki los 14,50   14,50          14,50             

FERTILIZACION abono fol iar jornales 4 10,00   40,00     evergreen 1 l i tro 22,50   22,50          62,50             

best k 0,5 l i tro 22,90   11,45          11,45             

pamona 0,25 l i tro 27,50   6,88            6,88               

methapac 0,3 -             -                 

FERTILIZACION abono edáfico jornales 6 10 60 urea 3 50 ki los 19,00   57,00          117,00           137,45       

muriato de potas io 1 50 ki los 20,45   20,45          20,45             

120 COSECHA cosechadores jornales 10 10 100 100,00           100,00       

SUBTOTAL COSTOS DE TRANSFORMACION BIOLOGICA POR HECTAREA560,00 547,93      1.107,93      1.107,93 

HECTAREAS TRABAJADAS 5

TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACION BIOLOGICA POR CICLO PRODUCTIVO 5.539,65 

25

35

D
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S

 

1

2

15

22

FUMIGACION

CONTROL DE PLAGAS, 

MALEZAS Y 

ENFERMEDADES

FERTILIZACION

CONTROL DE PLAGAS, 

MALEZAS Y 

ENFERMEDADES

334,63       

RECURSOS

ETAPAS ACTIVIDADES

PREPARACION DEL 

TERRENO

SIEMBRA

TOTAL POR
MANO DE OBRA INSUMOS

113,00       
fumigar

69,75         

64,78         

112,50       

80,83         

QUINTALES POR HECTAREAS 150           180           180           

5 HECTAREAS 750           900           900           

CICLOS PRODUCTIVOS AL AÑO 1               2               2               

TOTAL DE QUINTALES PRODUCIDOS 750           1.800        1.800        

PRECIO DE VENTA ESTIMADO POR QUINTAL  USD$ 14,50 10.875,00 26.100,00 26.100,00 

SISTEMA DE RIEGO 3.000,00   -            

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 6.000,00   55% 11.079,30 14.079,30 54% 11.079,30 42%

UTILIDAD 4.875,00   45% 12.020,70 46% 15.020,70 58%

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

PROPUESTADESCRIPCION

con riego sin riego

SITUACION ACTUAL
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Esta actividad productiva es desarrollada principalmente por personas naturales sin 

conocimientos técnicos para optimizar su proceso productivo en su respectivo ciclo.  La 

carencia de asesoría técnica especializada en el sector agrícola genera que el pequeño productor 

agrícola no maximice la capacidad instalada que posee. 

La falta de conocimientos en el control de gestión ocasiona que no tenga el registro de todas 

las erogaciones que conlleva los costos de transformación en el proceso productivo y que 

repercute en ocasiones en desembolsos de efectivo innecesarios y el uso excesivo de 

agroquímicos, lo que encarece el producto final. 
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Recomendaciones 

Para optimizar significativamente la actividad productiva es necesario direccionar todo el 

esfuerzo y sacrificio, para promover el proceso de transformación y mejorar la calidad de 

vida de los pequeños productores y sus familias, trayendo como consecuencia su prosperidad 

y crecimiento social y económico.  La capacitación técnica y administrativa, servirá como 

herramientas fundamentales que le permitirán una adecuada toma de decisiones en su 

actividad productiva, cómo factores predominantes en los costos de transformación del 

proceso productivo: 

• Tecnificar el proceso productivo a través de innovaciones que estén al alcance del 

pequeño productor agrícola. Como resultado de la tecnificación, se generará una fuente de 

ingreso adicional para invertir en insumos y no depender de créditos del sistema financiero 

y no financiero. 

• Conducir el ciclo productivo en forma eficiente con la finalidad de emplear los 

recursos disponibles en forma permanente y racionalmente, de esta manera evitar que los 

costos de transformación se sobredimensionen y mano de obra ociosa lo que no son 

percibidos. 
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Anexos 

ANEXO 1: Entrevista al Sr. Juan Nicolás Bustamante Ortiz - Productor Agrícola 

1) ¿Cuál es su nombre? 

Mi nombre completo es Juan Nicolás Bustamante Ortiz, pero todas las personas que me 

conocen me llaman Juancho. 

2) ¿Dónde nació Usted? 

Nací en la casa de mis abuelitos materno, que yo los llamo padres, que está ubicada en la 

parroquia Zapotal del cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. 

3) ¿Cuál es su edad? 

Actualmente tengo 45 años, aunque la gente me dice que parezco de menor edad. 

4) ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

Mis abuelos maternos fueron los que me criaron, ellos me enviaron a estudiar, pero yo 

solo estudie hasta el segundo año del colegio, porque debía ayudar a generar ingresos para 

cubrir los gastos de la casa. 

5) ¿El terreno donde produce es propio o alquilado? 

El terreno donde realizo la tarea agrícola es propio, lo compre hace muchos años atrás, es 

mi sustento de vida. 

6) ¿Cuántas hectáreas posee?  

Por el momento tengo 5 hectáreas de terreno donde cultivo maíz, en un futuro no muy 

lejano quiero comprar más terrenos. 

7) ¿Dónde está ubicado su terreno? 

Las hectáreas que tengo para la producción de ciclo corto están ubicadas en el recinto 

Carbo Malo de la parroquia Zapotal cantón Ventanas de la provincia de los Ríos, lo único 

malo es que no están juntas las 5 hectáreas lo que me ocasiona más gastos en los distintos 

trabajos realizados. 
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8) ¿Adicional al maíz tiene otra producción?  

Con la finalidad de ganar más dinero, en ciertos años siembro gandul más conocido como 

frejol de palo, pero no es siempre todo depende del invierno, debido a que si la etapa lluviosa 

es muy fuerte no se puede producir.    Adicionalmente el frejol gandul pertenece a la familia 

de las leguminosas, por ser parte de este grupo, botan un aceite que contiene nitrógeno, el 

cual sirve de abono natural, que ayuda a la regeneración del suelo. 

9) ¿Cómo inició su actividad productiva? 

Me inicie es las actividades agrícolas cuando tenía 15 años, trabajando con terceras 

personas en haciendas bananeras, cacaoteras y maiceras, donde adquirí conocimientos y 

experiencia, motivos por los cuales decidí emprender mi propio negocio, el cual lo inicie con 

la compra de 5 hectáreas, a partir de la adquisición de los terrenos comencé a sembrar maíz y 

ya tengo 10 años que lo realizo por cuenta propia. 

10) ¿Qué tipo de controles realiza? 

Solo realizo controles empíricos ya que no estoy familiarizado con algún formato 

especifico. 

11) ¿Cuenta usted con asesoría técnica contratada? 

No tengo asesoría técnica, solo me baso a mis experiencias anteriores y recomendaciones 

de otros agricultores. 

12) ¿Usted se deja asesorar por un profesional externo del área? 

Me asesoran las distintas casas comerciales donde realizo mis compras de los productos 

que utilizo en todos los procesos de producción, también debo acotar que no utilizo todos los 

productos que me recomiendan porque son muy caros y luego salgo en contra. 

13) ¿Cuántas son las etapas en el proceso de producción? 

El proceso de producción del maíz es de ciclo corto (menor a un año), está dividido en 6 

etapas que comprenden varias tareas: 
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• Preparación del terreno,  

• Siembra,  

• Control de maleza, 

• Control de plagas, 

• Fertilización, y 

• Cosecha. 

14) ¿Con cuántas personas trabaja en el campo? 

No hay un número preciso de trabajadores que intervienen en el proceso productivo 

porque cuando llegan las etapas de siembra y cosecha, el personal es escaso, pero por lo 

general cada labor se la realiza entre 6 a 8 personas. 

15) ¿Cuánto tiempo de espera hay entre la preparación del terreno hasta la siembra? 

Aproximadamente entre 30 y 45 días transcurren desde que se roza el terreno, debemos 

esperar que se seque el monte para poder quemarlo, luego de esto esperamos que llegue la 

temporada invernal para poder aplicar la primera fumigación del control de malezas y control 

de plagas. Cabe indicar que estas labores son previas a la siembra. 

16) ¿Con que tipo de semilla trabaja usted? 

Inicialmente sembraba semilla reciclada o de segunda, pero en la actualidad trabajo con 

híbridos de primer nivel para que la producción sea mejor de lo contrario los resultados son 

malos, pero el inconveniente es el costo elevado de la semilla de primera. 

17) ¿Es muy costoso adquirir los insumos necesarios para un ciclo productivo? 

Todos los insumos son extremadamente costosos, como el maíz es de ciclo corto hace que 

todo sea muy apresurado y los agroquímicos deben ser aplicados en los días indicados para 

que surtan el efecto esperado. 

18) ¿Cuántos ciclos productivos realiza al año? 
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Yo solo realizo un ciclo productivo en el año, el mismo que inicia en diciembre y culmina 

en mayo del siguiente año, para aprovechar la temporada invernal, si tuviera sistema de riego 

pudiera realizar 2 ciclos. 

19) ¿Posee usted sistema de riego? 

Por el momento no tengo sistema de riego, si me gustaría, pero me resulta muy costoso. 

20) ¿Trabaja con capital propio o tiene que financiarse?  

Trabajo con capital propio y también realizo préstamos a los chulqueros porque el sistema 

bancario no da las facilidades en los créditos, por el alto riesgo que existe en la producción de 

maíz. 

21) ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que usted ha enfrentado en la producción del 

maíz? 

Cabe indicar que me he enfrentado a muchas dificultades en mi vida de agricultor en la 

producción de maíz, por ejemplo, hay años cuando la lluvia es intermitente hace que haya 

muchas plagas de tal manera que uno incurre en mayor cantidad de mano de obra como 

también de agroquímicos, corriendo el riesgo que la plaga afecte a la planta y la producción. 

22) ¿Los controles de plagas y maleza los realiza manualmente o de forma mecanizada? 

Tanto los controles de plagas y de maleza los realizo de forma manual porque mi terreno 

es irregular de tal manera que no puedo hacerlo de forma mecanizada, sería muy bueno poder 

mecanizar las fumigaciones (control de maleza y plagas) para bajar un poco el costo de mano 

de obra. 

23) ¿Cuánto es la producción por hectárea? 

La producción varia cada año dependiendo de las lluvias y la semilla que se siembre 

actualmente estoy sembrando la semilla certificada DEKALB 7088 (saco de 15 kg.) de 

acuerdo a las características técnicas debe rendirme 180 quintales por hectárea, también la 

aplicación de tantos agroquímicos hace que cada año se coseche menos cantidad por hectárea, 
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por ese motivo estoy sembrando gandul, lo que me ha ayudado a mantener mi cosecha, 

actualmente estoy cosechando 150 quintales por hectárea. 

24) ¿Usted lleva un control de las compras de los insumos? 

Yo guardo en una carpeta todas las facturas por compras realizadas y luego cuando 

termina la cosecha las sumo para ver cómo me fue este año en la producción. 

25) ¿Cuántos son sus costos de producción? 

No sé realmente cuanto me cuesta producir 1 hectárea de maíz, solo tengo una idea de lo 

que me queda como ganancia.  

26) ¿Usted lleva un control de los jornales empleados? 

No llevo un control de los jornales, solo realizo el pago semanal porque llevo mis cuentas 

en la mente. 

27) ¿Cuántas son sus ventas anuales? 

Mis ventas anuales en la actualidad son aproximadamente de 750 quintales, los cuales los 

vendo tratando de cumplir con lo estipulado por los comerciantes en cuanto al % de humedad 

e impurezas, a un valor cercano del precio oficial de maíz seco (dispuesto por el Gobierno 

Nacional) que es de USD$14.90 por quintal, este valor se aproxima a los USD$14.50, por lo 

tanto mis ingresos por la producción es de USD10.875, tengo que estar muy atento al 

momento de la venta porque después me roban en el peso. 

28) ¿Recibe algún incentivo para la producción del maíz por parte del gobierno 

nacional? 

No he recibido ayuda alguna por parte del gobierno, ya que cuando hay beneficios estos 

no llegan al agricultor común. 

29) ¿Usted trabaja con capital propio? 

Una parte es capital propio y otra parte con capital prestado al chulquero. 

30) ¿Ha pensado en hacer algún préstamo bancario? 
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Si lo he pensado, pero me dicen que no soy sujeto de crédito. 

31) ¿Realiza declaraciones al Servicio de Rentas Internas? 

Nunca he realizado declaraciones al Servicio de Rentas Internas. 
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Anexo 2 Fotos de la investigación de campo en el proceso productivo 
 

 

Terreno listo para la siembra, en la foto consta el Sr. Juan Bustamante Ortiz, Gilberto 

Bustamante Araujo y CPA. Solanda Sánchez Manzaba 

 

 

3 días de nacido el maíz  
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15 días de nacido el maíz  

 

40 días de nacido el maíz y listo para la espigar 
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60 días de nacido tenemos los choclos 
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120 días de nacido, listo para la cosecha de maíz duro amarillo 

 

 

Maíz duro amarillo cosechado listo para ser desgranado 

 

 

Desgranada de maíz duro amarillo 
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Fin del proceso productivo del maíz duro amarillo en la foto consta el Sr. Juan Bustamante 

Ortiz y CPA. Solanda Sánchez Manzaba 

 


