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I.  INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 20 años, se han observado constantes cambios climáticos que 

han generado desastres, pérdidas económicas y de seres vivos. El uso de combustibles 

fósiles provoca la emisión de CO2, la deforestación induce a la desertificación, erosión 

del suelo, pérdida de biodiversidad y  desequilibrio de los ecosistemas y 

consecuentemente, deterioro de las condiciones de vida. Como consecuencia se 

evidencia la pobreza rural y migración del campesino a la ciudad (FAO 2009).  

 

Según Rodríguez (2009). La demanda de combustibles fósiles como el 

diesel  en el 2008 en Ecuador fue de 35 millones de BEP (barriles equivalentes de 

petróleo) para el sector de transporte y de 10 millones de BEP para el sector industrial, 

el 49,4% lo cubrió la producción local y el 50,6% por importación. Se estima que para 

el año 2020, Ecuador, se verá obligado a importar crudo de petróleo para satisfacer su 

alta demanda de combustibles fósiles.  

 

El uso de los combustibles fósiles y la preocupación por su agotamiento, ha 

originado a nivel mundial la búsqueda de energías alternativas como los 

biocombustibles, que satisfagan el continuo aumento del consumo energético mundial 

(Castello 2007).  

 

Como mecanismo de contribuir a la producción de biocombustibles, 

contrarrestar la desertificación de las zonas fronterizas y procurar el regreso de los 

agricultores al campo, se realizó la presente investigación en las zonas secas de la 

provincia de El Oro, utilizando el cultivo de Jatropha curcas L. especie vegetal que se 

adapta a condiciones extremas de sequía y para el cual se tiene establecido el proceso de 

elaboración de biodiesel a partir de la semilla (Roettgen 2007).  

 

La investigación se realizó en fincas de agricultores ubicadas en la parroquia 

de Chacras en la provincia de El Oro, el trabajo de campo fue durante el mes de enero 

del 2012 hasta octubre del 2012. 
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Para el desarrollo estructurado de la investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General. 

 

• Evaluar un sistema agroforestal basado en piñón (Jatropha curcas L.) 

y maíz (Zea mays L), para producir biocombustible y alimentos como 

medios de disminuir el uso de combustibles fósiles y contribuir a la 

seguridad alimentaria. 

  

Objetivos específicos 

  

1. Evaluar el comportamiento agronómico y productivo de los cultivos 

intercalados. 

2. Comparar económicamente los diferentes tratamientos para 

determinar su viabilidad. 

3. Determinar el porcentaje de aceite de piñón, y sus componentes. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Según la FAO (2005), el cambio climático global está 

considerado como uno de los problemas ambientales más urgentes. El impacto negativo 

más importante del cambio climático es la emisión de gases invernadero (CO2, CH4, 

N2O) provocados en su mayoría por la explotación petrolera.  Ante este problema,  

surgen los biocombustibles que han sido promovidos como una  prometedora alternativa 

al petróleo que se acaba, mitigando el cambio climático por medio de la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando los ingresos de los 

agricultores, y promoviendo el desarrollo rural. Sin embargo, rigurosas investigaciones 

y análisis realizados por Bravo (2009), sugieren que el boom de la industria de 

biocombustibles a gran escala será desastrosa para los agricultores, el medio ambiente, 

la preservación de la biodiversidad y para los consumidores, particularmente, los pobres 

en razón de que se están utilizando tierras aptas para la agricultura.  

 

2.2. ESCENARIO AGROSOCIOECONOMICO Y 

GEOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

El único periodo productivo para las zonas secas de El Oro, lo 

constituye la época lluviosa, los meses de enero hasta abril son los aprovechados para 

sembrar cultivos de ciclo corto como el maíz y el fréjol; pasada esta fecha, sus terrenos 

quedan improductivos y sin ninguna ocupación, lo que ha obligado a los agricultores a 

abandonar el campo y migrar a la ciudad, se estima que el 95% de las personas que 

tienen sus propiedades en mencionadas zonas no pueden vivir de la agricultura y tienen 

que recurrir a otro tipo de labores . Esta situación ha dado lugar que los agricultores de 

las zonas secas de la provincia de El Oro busquen trabajos extra finca como albañilería, 

transportistas, trabajos en el sector privado, etc.  

 

Para conocer la realidad de los agricultores en Chacras se realizó 

un diagnostico agro socioeconómico donde se puede mencionar que: 
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El cultivo predominantes en la zona es el maíz (51%), seguido de 

los cítricos (10%); la población cría aves para el autoconsumo (62%), las fincas cuentan 

con los servicios básicos (98%), el agricultor de esta zona seca se dedica a otras labores 

para poder subsistir microempresarios (25%), comerciantes (25%), el resto trabaja en 

haciendas, empleados públicos y privados; no han recibido ninguna asistencia técnica 

(62%). La participación del estado por medio del MAGAP (14%), asesorados por casas 

comerciales o intermediarios (14%). El 83% de la población realiza sus actividades de 

campo con financiamiento propio. El 85% de los pobladores venden sus cosechas a 

intermediarios. 

 

2.3. USO ACTUAL DEL SUELO 

 

En la figura 1 se visualizan los distintos usos y ocupación del suelo del territorio 

cantonal de Arenillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de cobertura y uso del suelo del cantón Arenillas. 

 

Los cultivos de ciclo corto suman 13602 ha que representan el 

16,7% en relación a la superficie total de Arenillas. Existen dos grupos de cultivos 

transitorios, los de secano y los sistemas bajo riego. En el primer grupo sobresale el 

maíz, luego cultivos como maní, la yuca, el fréjol, la zarandaja, melón, sandía, 
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pepinillo, que se concentran principalmente en los ejes Arenillas - La Cuca – Cabo 

Lampa – Florida (aguas de la presa Tahuín), Chacras – Balsalito – Carcabón y 

Palmales, El Bunque Palmales Viejo El Progreso (Ministerio del Ambiente – COPADE 

2008). 

 

En el Cantón Arenillas también se encuentran presentes suelos 

poco intervenidos por la actividad agropecuaria, debido principalmente por su gran 

limitación climática, pues, corresponde a un clima muy seco que impide el sustento de 

una agricultura sin riego. Corresponde a zonas de vegetación arbórea, arbustiva y 

herbácea de clima árido, a muy seco y seco, la superficie de estas unidades se estima en 

27.000 ha, representando aproximadamente el 34% en relación a la superficie cantonal 

total (Ministerio del Ambiente – COPADE 2008). 

 

2.4. FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES 

 

Los aceites vegetales a lo largo de la historia han sido usados 

como fuentes alimenticias, productos estéticos y más recientes como fuente energética 

alternativa. En la parte alimenticia se los ha aprovechado como aceites de cocción de 

otros alimentos, se menciona al aceite de girasol, de soja, de olivo entre otros. En la 

parte estética, se los ha utilizado para proporcionar productos para el cuidado personal 

como shampo, cremas, lociones, entre otros. El uso de biocombustibles a base de aceites 

vegetales, se ha popularizado en las últimas décadas debido a varios factores 

ambientales, económicos e incluso socio políticos (Gómez: Villegas 2011). 

 

Las materias primas disponibles en el Ecuador para la obtención 

de aceite vegetal con fines energéticos son variadas, existen plantas comestibles y otras 

no comestibles, lo cual es un buen referente para seleccionar alternativas que no 

perjudiquen la seguridad alimentaria, pero a su vez ayuden a obtener la soberanía 

energética.  

 

A continuación se revisa las materias primas que se encuentran en 

el país.  Palma Aceitera (Elaeis guineensis J), contenido de aceite es de 44 – 57%. Soya 

(Glicine max L), contenido de aceite de 18 -20%. Colza (Brassia napus L) y Canola 
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(Brassica rapa L), con un 40% de contenido de aceite. Girasol (Helianthus annuus L), 

contenido de aceite es de 45 – 55%. Algodón (Gossypium hirsutum G), contenido de 

aceite de 18 a 20%. Higuerilla o Ricino (Ricinus communis L), contenido de aceite 45 a 

55%. Piñón (Jatropha curcas L), contenido de aceite de 24 a 34%  (Gómez: Villegas 

2011). 

 

El piñón e higuerilla se caracterizan por soportar condiciones de 

sequia,  se las usa como reactivador de suelos erosionados, razón por la cual su cultivo 

es una opción para zonas con condiciones extremas de sequía y  altas temperatura. 

Además como su semilla es tóxica para el humano y animal, no afecta al sector 

alimenticio. 

 

2.5. POTENCIAL DEL CULTIVO DE PIÑÓN PARA 

CONTRIBUIR A LA  REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

Ecuador, es el séptimo país más pobre en Latinoamérica,  38% de 

la población  vive en pobreza y 13% de ellos en extrema pobreza (INEC 2011). En el 

documento de la Estrategia Regional para América Latina y el Caribe (2002), IFAD 

(Fundación Internacional para la Agricultura y el Desarrollo) define la pobreza rural y 

pobreza rural extrema desde el punto de vista cultural, social y económico. La 

definición va más allá de consideraciones acerca del nivel de ingreso (niveles de ingreso 

que están bajo las necesidades mínimas para obtener bienes y servicios básicos 

incluyendo alimentación para la familia)  e  incluye: la exclusión y discriminación 

social y económica relacionada al etnicismo y el género y el acceso limitado para 

servicios que cubran las necesidades básicas de las familias rurales (salud, educación, 

vivienda, etc.).  

 

Según el NBI, para el año 2006, el 21,1% de los habitantes de El 

Oro, era extremadamente pobre; es decir que las personas no han podido satisfacer al 

menos dos de sus necesidades básicas (vivienda, salud, educación o empleo). Este 

porcentaje se encuentra mayormente en las zonas secas de la provincia de El Oro. 
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2.6. EXPERIENCIA DE INVESTIGACIONES EN PIÑÓN 

 

En México, estado de Sinaloa, Lopez (2008) realiza la siguiente 

investigación “Potencial de producción de semilla de Jatropha curcas L, en Sinaloa” en 

la cual prueba dos tipos de riego (gravedad y por goteo), versus un testigo que consiste 

en el desarrollo del cultivo con riego temporal. La densidad de plantas por ha es de 

2500, las precipitaciones para ese año fueron de 691 mm, lo que corresponde al total de 

agua para el testigo, el tratamiento por goteo añadió 119,81mm y el tratamiento por 

gravedad  218,2 mm. Los resultados obtenidos en producción fueron los siguientes: en 

el tratamiento por goteo  724 kg/ha, del tratamiento por gravedad  652,25 kg/ha y el 

testigo 488,50 kg/ha. Con estos resultados la autora menciona que la planta Jatropha no 

es un árbol milagroso para la producción de biodiesel, sin embargo, el cultivo de ella 

puede ser una opción muy viable en la producción de biodiesel al no interferir con la 

producción de productos básicos. Por consiguiente no afecta al banco mundial de 

alimentos. Para la producción de semilla de Jatropha, es conveniente que participan las  

cooperativas comunitarias. Esto les generaría beneficios económicos, principalmente a 

aquellas que se encuentran rezagadas por falta de tierras fértiles para productos 

alimenticios. 

 

López (2011), realizó un estudio en el municipio de Nindirí en 

Nicaragua, donde el objetivo de la investigación era el evaluar el establecimiento y 

sobrevivencia, incremento del diámetro basal y altura total, producción de frutos y 

semillas. Se establecieron dos métodos de propagación vegetativa, el primero por estaca 

y el segundo por raíz desnuda. Los métodos de propagación presentaron una buena 

sobrevivencia en raíz desnuda con el 93,74% y regular en la estaca con un 67,36%. El 

método de propagación que presento mayor crecimiento a los 15 meses de plantada fue 

la raíz desnuda con 6,89 cm en diámetro basal y 1,60 en altura total. El método de 

propagación por estaca presento un crecimiento de diámetro basal de 4,11 cm y una 

altura de 1,10 m en el mismo período. La raíz desnuda presento una producción de 394 

frutos y en la estaca la producción fue de 183 frutos. 
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2.7. EL PIÑÓN EN EL ECUADOR 

 

Las tierras marginales secas del litoral ecuatoriano en gran parte 

están ubicadas en terrenos de pendiente, donde no es posible el desarrollo adecuado de 

la agricultura, por falta de agua para riego y debido a que las escasas precipitaciones no 

permiten muchas veces obtener cosechas rentables en algunos cultivos tradicionales de 

la zona como maíz, maní, fréjol, etc.; por lo cual se hace necesario buscar alternativas 

de producción en las condiciones mencionadas. Una especie ideal para cultivarse en este 

medio es el piñón, que al mismo tiempo está adaptado a la zona y es muy conocido por 

los agricultores. 

 

En Ecuador, en las provincias del litoral  y en algunas de la sierra,  

el piñón es parte de los sistemas agroforestales y es utilizada como planta de rápido 

crecimiento  para delimitar cultivos, casas, fincas o potreros. Prospera en zonas 

ecológicas de Bosque muy seco tropical (precipitación de 500 a 1000 mm por año) 

como Zapotillo, Macará, en la provincia de Loja, en Chacras en la provincia de El Oro, 

Isidro Ayora en la provincia de Guayas y prácticamente en toda la provincia de Manabí. 

En la zona alta de la provincia de Manabí  (1000 a 2000 mm de precipitación por año) y 

Bosque húmedo tropical (2000 a 4000 mm)  dedicadas principalmente a ganadería, en 

donde la casi totalidad de pastizales están delimitados por cercas vivas de piñón. 

(Anzules, 2008; Anzules y Valarezo, 2009) 

 

En el Ecuador esta planta se encuentra en diferentes provincias, 

entre las más importantes están Manabí, Guayas, El Oro y Loja .Según estudios de la 

Escuela Politécnica del Ejército,  en el país existen aproximadamente 700 hectáreas de 

estas plantaciones a manera de cerca viva. Se han determinado los rendimientos de 

semilla por hectárea según distintas zonas de precipitación, obteniendo un promedio de 

850 kg de semilla por hectárea, encontrándose lugares con hasta 1275 kg de semilla por 

hectárea (Gómez:  Villegas 2011). 

 

 

 



9 

 

Cuadro 1. Identificación geográfica y caracterización agroecológica de las zonas 

productoras de piñón en el Ecuador y determinación del rendimiento de semilla y aceite. 

 

Fuente: Anzules 2009 

  

El Piñón se maneja generalmente de 1666 a 2500 plantas por 

hectárea en distancias que varían de tres o dos metros entre hileras y dos metros entre 

plantas. No obstante, en Ecuador, el piñón en cercas vivas se siembra a distancias entre 

plantas de 20 o 30 cm en el Valle de Casanga – Loja y de uno a dos metros en Manabí, 

Guayas, Esmeraldas (Anzules, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Plantas 

cada 100 m

Número 

frutos/ 

planta

Quimi - La 

Pila
0 - 500

49 298 1275,80 36,48 465,41 222,00

Canoa - 

Jama

500 - 

750 111 57 421,20 37,72 158,88 68,00

Pedro Carbo
750 - 

1000 142 117 1148,00 34,52 396,29 177,54

Olmedo 

Santa Ana

750 - 

1000 77 78 510,20 34,12 174,08 77,81

Pedernales - 

Canoa

1000 - 

1250 125 45 482,60 34,35 165,77 72,11

Balzar - 

Olmedo

1500 - 

1750 50 83 254,00 34,58 87,83 31,53

Ricaurte - 

Eloy Alfaro

1750 - 

2000 250 18 354,70 31,10 110,31 38,39

Quevedo 

Km 20 - El 

Empalme

2000 - 

2500
83 32 172,60 32,23 55,63 26,59

Rendimiento 

de aceite 

lts/ha

Localidad 

Rango 

de 

lluvias 

mm

Condiciones de cultivo
Rendimiento 

de semilla 

kg/ha

Contenido 

de aceite 

%

Rendimiento 

de aceite 

kg/ha
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Cuadro 2. Análisis en los residuos de extracción de semillas de piñón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anzules 2009.  

 

2.7.1 Biocombustible a Base de Piñón en el Ecuador 

 

En Ecuador, desde el 2005 La Fabril se ha posicionado 

como la empresa pionera en el desarrollo de Biocombustibles en base del extracto de 

Palma Aceitera (palma africana), labor que le catapultó como la única empresa de 

Latinoamérica en contar con una planta de Bio-Diesel con una producción anual, 

aproximada, de 130 millones de litros, siendo la única compañía de la región con 

licencia internacional EPA (Environmental Protection Agency) para exportar a Estados 

Unidos, uno de sus mercados internacionales, junto con Perú y Alemania (Explored 

2011). 

 

Debido a su potencial en generación de biocombustibles, 

sin competir con cultivos alimenticios, generación de empleo y protección del medio 

ambiente, La Fabril mantiene un programa de investigación y producción de 

biocombustibles a partir del piñón, como una alternativa a futuro en generación de 

energía renovable (Explored 2011). 
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Según Explored (2011), las ventajas que analizo la Fabril para iniciar con el proyecto de 

piñón son las siguientes: 

- Reducción de contaminantes de origen mineral. 

- Mayor punto de ignición 

- Mayor Lubricidad 

- No se requiere mayores modificaciones en los motores a diésel 

- Alto Biodegradabilidad comparado con la dextrosa 

- Transporte y almacenamiento más seguro 

  

2.7.2. Propagación 

 

Se conocen varias formas de propagar esta planta, de las 

cuales la más conocida por los productores es la estaca (Praveen, 2007) utilizada para 

cercas vivas en las fincas ganaderas, como  la planta contiene un elemento tóxico, no es 

palatable para el ganado vacuno. Las cercas vivas, se propagan generalmente con 

estacas de distintas dimensiones y a diferentes distancias de siembra en función de la 

utilidad que preste la cerca ya sea para caprinos como en la provincia de Loja o bovinos 

en la provincia de Manabí (Anzules y Valarezo, 2007)  

 

Según De la Vega (2006), las estacas para propagación de 

la planta deben provenir de ramas con madera blanda cuya longitud sea entre 20 y 40 

centímetros, y diámetro entre 1,0 y 3,0 centímetros, a plantarse en bolsas de plástico. El 

crecimiento de raíces comienza en 8 a 15 días con alrededor de 75% de viabilidad. Las 

estacas pueden plantarse también directamente en el campo cuando las condiciones de 

cultivo son favorables. Sin embargo,  los rendimientos por unidad de área son inferiores 

comparado con otros métodos de propagación. Octagón (2006), manifiesta que la razón 

fundamental de esto es que por medio de estacas no hay un buen desarrollo radicular, 

sino bastante superficial lo cual influye mucho en los resultados de producción y en la 

vida útil de la planta además de que las cercas vivas están sometidos siempre al pisoteo 

del ganado y consecuentemente a la compactación del suelo. 

 

Con plántulas desarrolladas a base de semilla, se obtienen 

mejores resultados. Sin embargo la floración en plantas propagadas por semilla puede 
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presentarse entre el 1° y 2° años en condiciones muy favorables, pero normalmente 

toma más tiempo (3 años). La producción de semilla se estabiliza a partir del 4° ó 5° 

años. Al parecer la formación de flores está relacionada con el periodo de lluvias. Puede 

florecer nuevamente después de producir frutos cuando las condiciones permanecen 

favorables por otros 90 días, pero después de esta segunda floración, la planta no florece 

nuevamente, sino que se desarrolla vegetativamente. El desarrollo del fruto toma entre 

60 y 120 días desde la floración hasta la madurez de la semilla. La reproducción se 

detiene al inicio del período de lluvias (Flambert 2007, 2008)  

 

En observaciones preliminares en plantas propagadas por 

estacas desde 40 hasta 90 cm de longitud Anzules y Valarezo (2009), encontraron 

floraciones tempranas a los 30 días de plantadas las estacas en condiciones de alta 

humedad en la época invernal. Hartman y Kester (1966), recomiendan propagar plantas 

de fácil enraizamiento a través de estacas tanto en vivero como a la intemperie (campo 

definitivo) debido a su facilidad y bajo costo. 

 

Al seleccionar material para estacas, es importante usar 

plantas progenitoras que estén sanas, que sean moderadamente vigorosas y de una 

variedad conocida. Se deben evitar como plantas progenitoras aquellas que están 

enfermas o han sido afectadas por heladas, sequías o daños mecánicos (Hartman y 

Kester, 1966). 

 

En la Amazonía Peruana,  en experimentos de 

prendimiento de postes para cercas con Jatropha curcas L. orientados a acortar el 

tiempo de establecimiento, se evaluó la capacidad de establecimiento y crecimiento a 

partir de estacas que demostraron que el "Piñón blanco" (Jatropha curcas L.) presenta 

capacidad de establecimiento con abundante número de brotes y número de hojas por 

brotes, no teniendo influencia el diámetro de las estacas.  

 

2.7.3. Práctica de cultivos intercalados en Piñón  

 

En América Tropical, es común, la  siembra de cultivos  

asociados o intercalados. Quizás,  la asociación más antigua en los climas tropicales sea  
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la de yuca con maíz  practicada por los mayas. En América Central es muy común la de 

yuca con fríjol. Otros cultivos que se asocian son el de yuca con arroz. En otros 

sistemas en cambio, se intercalan cultivos perennes  con ciclo corto como es el caso de 

palma africana con yuca, con papaya, arroz y maíz; o, el de cacao con especies arbóreas 

de mayor tamaño (CIAT 1983,  INIAP. 1993, IPNI, 2007). 

          

Entre los pequeños productores,  son muy comunes los 

sistemas policulturales que incluyen intercalaciones de dos o más cultivos en relevo y 

rotación  con muchas de sus variantes. Estos sistemas han permitido el uso más 

intensivo de la tierra, aprovechamiento de nutrientes, distribución de la mano de obra,  

conservación del suelo,  protección contra plagas, enfermedades y malezas y reducción 

de riesgos en general (Oñoro, 1981). 

 

El piñón, de acuerdo con el IDDI (2007), se puede 

sembrar asociado con cultivos de ciclo corto, utilizando espaciamientos de 3 m x 2 m. 

La intercalación, también responde positivamente utilizando espaciamientos  de 2 m x 2 

m con  fréjoles (Vigna sinensis) y maní (Arachis hypogaea L.)  (Anzules, 2008). En el 

cantón El Empalme, provincia de Guayas es común la intercalación de yuca con 

plátano, fréjol de palo y cacao (Ganchoso, 2008)   

 

El IDDI (2007),  recomiendan  explotaciones de 2500 

plantas/ha (2 m x 2 m) para producción  de fruta y aceite; mientras que para establecer 

cultivos intercalados, se recomienda el espaciamiento 3 m x 2 m. La literatura no 

reporta experimentos sobre longitud de estacas; sin embargo Flambert, (2007), 

manifiesta  que la longitud ideal de estacas para siembra podría estar entre 50 y 70 cm 

de longitud. 

 

2.8. CULTIVO DE MAÍZ  

 

El maíz es el cereal de mayor y más amplia distribución  a nivel 

del mundo y ocupa el tercer lugar  en los estimativos de producción total precediendo al 

arroz y el trigo. Tiene amplia distribución geográfica desde el  nivel del mar hasta los 
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3000 msnm y desde la línea ecuatorial hasta los 50 grados de latitud norte o sur. Se 

desarrolla bien en diferentes climas calientes, cálidos y fríos (Tierra de maíz 2009). 

 

El 78% del maíz se usa en alimentación animal (torta, harina, 

grano, forraje y concentrados), el 10.1 en edulcurantes (productos de panificación y 

pastelería, bebidas de frutas, helados, refrescos), el 6.4% en alcoholes (bebidas 

alcohólicas, alcoholes carburantes, tintas), el 3.1% en almidones (productos de 

pastelería y panificación, bebidas de chocolate, bombones, chicles, salsa de asados, 

rellenos de pasteles) y solo el 2.4% en productos alimenticios directos y procesados 

como  aceites de mesa, margarina, mayonesa, aderezos para ensaladas, sopas, salsas, 

harina de maíz, caramelos, saborizantes y colorantes, bebidas lácteas), (Novartis Seed, 

1997). 

 

La industria farmacéutica e industrial usa el maíz en sus 

productos como papel, cosméticos, pegamentos, plástico biodegradable, entre otros. La 

proteína del grano de maíz llamada “zeina” se emplea también para obtener plásticos, 

barnices y lana artificial,  materiales de envasado, lavandería, adhesivos, etc (Tierra de 

maíz 2009). 

 

En los países desarrollados el maíz se usa en gran proporción para 

la alimentación animal, solo en EEUU se utiliza el  80 % de la producción, 

especialmente en vacunos, porcinos y aves. Por su alto contenido de almidón y baja 

presencia de fibra el maíz es de fácil consumo por el ganado, constituyéndose en una de 

las fuentes de energía más concentradas, con alto contenido de nutrientes digestibles 

totales en relación con otros piensos de grano. A condiciones de pequeños productores 

nuestros se usa el maíz en grano molido o entero para mezclar  con concentrado en la 

alimentación de pollos de engorde que se venden directamente en plazas de mercado y 

asaderos especiales, compitiendo en sabor, color y disminución de costos de producción 

que pollos levantados exclusivamente con concentrados. Igualmente como base de la 

alimentación de gallinas criollas en fincas campesinas y chagras indígenas (Tierra de 

maíz 2009). 
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En América el grano de  maíz es la principal fuente de la 

alimentación humana a través de numerosas y sabrosas preparaciones desde maíz tierno 

hasta grano duro, en toda clase de sopas, coladas, pasteles, tortas, bebidas y harinas. En 

Europa este lugar lo ocupa el trigo y en Asia el arroz. En el conjunto mundial, el maíz 

como fuente para la alimentación humana, ocupa el segundo lugar, después del trigo 

(Tierra de maíz 2009). 

 

2.8.1. Beneficios Cultivos Intercalados 

 

La implementación, con los agricultores pequeños, del 

MIAF ha mostrado: 

 

a) Ser eficiente en la conservación del suelo y en la disminución de los 

escurrimientos (Figueroa et al., 2005). 

b)  Se han logrado acumulaciones de carbono de 0,87 a 1,85 t ha-1 por año 

(Etchevers et al., 2005). 

c) De acuerdo con León et al., (2005), es una tecnología económicamente y 

socialmente viable, además de ser eficiente para en la producción de granos 

básicos y con ello lograr la seguridad alimentaria sustentable de las familias 

rurales (Cortés et al, 2005b). 

  

2.8.2 Desventajas Cultivos Intercalados 

 

Una de las desventajas de esta tecnología es la alta 

inversión inicial por hectárea debido al número de árboles requeridos. Sin embargo, 

dado que esta tecnología es divisible, su transferencia y adopción puede ser gradual, es 

decir el productor puede empezar en una fracción de su terreno de acuerdo a sus 

posibilidades económicas. Una segunda limitante, no menos importante que la anterior, 

es que el MIAF requiere de una asesoría especializada sobre todo en el manejo de los 

árboles frutales. 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS

 

3.1. MATERIALES

 

3.1.1.

 

Hermanos”, parroquia Chacras, correspondiente al cantón Arenillas, Provincia de El 

Oro. Geográficamente el área de la investigación se ubica en las coordenadas 

geográficas: 

  3° 33' 0" Sur

  80° 12' 0" Oeste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 

 

 

3.1.2.

 

de estudio corresponde a Monte Espinoso Tropical (me
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MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES  

3.1.1. Ubicación Geográfica 

El ensayo experimental se realizó en la Fi

Chacras, correspondiente al cantón Arenillas, Provincia de El 

Geográficamente el área de la investigación se ubica en las coordenadas 

3° 33' 0" Sur.  

80° 12' 0" Oeste. 

Figura 2. Mapa político del lugar de la investigación.

3.1.2. Ubicación Ecológica 

Zona de vida: Según el diagrama de L. Holdridge (1982) la zona 

de estudio corresponde a Monte Espinoso Tropical (me-T) 

se realizó en la Finca “Dos 

Chacras, correspondiente al cantón Arenillas, Provincia de El 

Geográficamente el área de la investigación se ubica en las coordenadas 

. Mapa político del lugar de la investigación. 

Según el diagrama de L. Holdridge (1982) la zona  
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Altura: 15 m.s.n.m. 

Temperatura: 27 � C 

Precipitación: 350 mm/año 

Suelos: Franco Arcilloso 

 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.2.1. Materiales de Campo 

 

Material de siembra: plantas, semillas y material 

vegetativo de la especie forestal y la especie agrícola, a continuación se expone 

brevemente las principales características de cada una de las especies en estudio. 

 

3.2.1.1. Descripción de la Especie forestal (piñón) 

 

 El piñón, es una planta oleaginosa que se 

encuentra en  ambientes tropicales, subtropicales, templados, húmedos, semiáridos y 

áridos del país. Esta especie es perenne, arbustiva, rustica, de rápido crecimiento y 

adaptable a gran variedad de suelos (Joerdens-Roettgen, 2007). El Piñón,  es una planta 

originaria del continente Americano, pertenece a la familia de las euforbiáceas y se 

desarrolla en el Ecuador desde el nivel del mar hasta los 1400 m de altitud. Es una 

especie particularmente resistente a la sequía, según lo señalado por Budowski, 1987; 

Budowski et al., 1993; Herrera et al., citados por Anzuelo y MacVean 2000, requiriendo 

un mínimo de 250 mm/año de precipitación para sobrevivir; para su producción óptima 

se requeriría entre 900 y 1200 mm/año de precipitación, es un cultivo perenne, con una 

vida útil de 30 a 50 años; se estima que la fijación de CO2 en troncos y raíces estaría 

entre las 7 y 8 tm/ha anuales, más del doble que cualquier cultivo maderero. En  

Ecuador, es usual encontrar el piñón a manera de cercas vivas, en la zona de Manabí, 

aprovechando su toxicidad que mantiene alejado al ganado.  
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3.2.1.2. Descripción de la Especie agrícola (maíz) 

 

 Trueno es un híbrido de maíz amarillo, 

considerado  de buena calidad. Es un grano cristalino, muy tolerante a las enfermedades, 

especialmente a la mancha de asfalto y cinta roja, enfermedades muy agresivas que 

reduce la producción ya que destruye el área foliar. Esta semilla es  ideal para sembrar 

en pendiente. En cuanto a rendimientos  está ligado a un nivel medio de producción. Su 

siembra no requiere de mucha técnica, no necesita gran volumen de fertilización para 

llegar a una buena  producción, sin embargo con una mejor nutrición puede llegar al 

máximo de su techo genético. No obstante tampoco se lo puede llevar como híbrido 

rústico, sin fertilización. Su producción es de 120 a 150 quintales por hectárea 

(Syngenta 2008). 

Además de las especies vegetales utilizadas en el estudio, se utilizó: glifosato, paraquat, 

cipermetrina, clorpirifos, ata kill, urea, Super fosfato triple, muriato de potasio, 

saquillos, fundas plásticas, GPS, bomba de mochila accionada manualmente, cinta 

métrica, equipo de protección, cámara fotográfica, machete, excavadora, piola, estacas, 

estaquillas de caña, letreros, libreta de campo, flexómetro, esferográfico. 

3.2.1. Materiales y equipo de oficina 

 

Los materiales y equipos de oficina utilizados fueron: 

computador, impresora, hojas, Cds. 

 

3.3. METODOLOGÍA 

 

3.3.1. Diseño Experimental 

 

3.3.1.1. Tratamientos 

 

Los tratamientos, se describen en el cuadro 

3. 
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  Cuadro 3. Descripción de los tratamientos. 

# TRATAMIENTO  DESCRIPCIÓN 

T1 Piñón (8 x 1) + maíz (1 x 1)  

T2 Piñón (8 x 2) + maíz (1 x 1)  

T3 Piñón (8 x 3) + maíz (1 x 1)  

T4 Piñón (8 x 1) 

T5 Piñón (8 x 2) 

T6 Piñón (8 x 3) 

T7 Maíz (1 x 1)  

 

3.3.1.2. Diseño Experimental 

 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos 

al Azar (DBCA). 

 

3.3.1.3. Repeticiones o bloques 

 

Se realizaron cuatro bloques o repeticiones, 

con un total de 28 unidades experimentales (UE). 

 

3.3.1.4. Características de la unidad 

experimental 

Número de unidades experimentales : 28 

Área de las unidades experimentales : 96 m2 

Largo     : 12 m 

Ancho     : 8 m 

Forma de la UE    : Rectangular 

Área total del ensayo   : 4218 m2  

Largo     : 74 m 

Ancho     : 57 m 

Forma del ensayo   :  Cuadrangular 
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3.3.1.5. Croquis del diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Croquis del área de ensayo. 

 

3.3.2. Análisis Estadístico 

 

3.3.2.1. Esquema de análisis de varianza 

A continuación se presenta el cuadro 4 con 

el esquema del análisis de varianza para el experimento. 

 

Cuadro 4.  Esquema del análisis de varianza para el experimento 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Bloque  3 

Tratamiento 6 

Error 18 

TOTAL 27 

 

 

3.3.2.2. Coeficiente de variación 

 

El coeficiente de variación se expresó en 

porcentaje para todas las variables en estudio. La formulación para el cálculo fue la 

siguiente. 
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 Dónde: 

CMe = Cuadrado medio del error  

�	=  Media general del experimento  

CV= Coeficiente de variación  

 

3.3.2.3. Análisis funcional 

 

Una vez obtenidos los resultados del 

análisis de varianza,  se realizó el análisis funcional  aplicando la prueba de Tukey al 

5% para tratamientos. 

 

3.3.3. Variables e Indicadores 

 Piñón 

a. Altura. 

b. Diámetro de Tallo. 

c. Número de ramas por planta. 

d. Número de semillas por fruto. 

e. Peso de cien semillas. 

f. Rendimiento. 

 

Maíz 

 

g. Incidencia de plagas y enfermedades. 

h. Altura de planta. 

i. Altura de inserción de la mazorca. 

j. Número de mazorcas por planta. 

k. Rendimiento. 

l. Producción de materia seca. 
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3.3.4.  Métodos Específicos del Manejo del Experimento 

 

3.3.4.1.  Procedencia del Material Experimental 

 

En el cantón Isidro Ayora, provincia del 

Guayas se realizó la recolección del material asexual de piñón.  

 

3.3.4.2. Vivero 

 

Con el fin de asegurar un prendimiento 

optimo del material asexual del piñón,  se realizó una fase de vivero, la semilla  fue 

sembrada en fundas de 6x8 pulgadas, el sustrato utilizado fue de tierra de cantera, arena 

y tamo de arroz; además se realizó una desinfección del suelo con un fungicida y se 

estimuló raíces con un producto que aceleren el crecimiento de las mismas. 

 

3.3.4.3. Análisis de suelo 

 

Previo a la plantación y después de la 

cosecha se tomó una muestra de suelo para análisis físico – químico del horizonte 

superficial (0 a 25 cm) la misma que fue enviada al laboratorio de suelos INIAP para el 

análisis químico. 

 

3.3.4.4. Preparación del Terreno 

 

Las labores previas a la siembra, 

consistieron en la aplicación de herbicidas como glifosato y atrazina en dosis de 100 cc  

y 60cc respectivamente, por bomba de 20 litros de agua. Se realizaron dos pases de 

rastra, con la finalidad de tener el suelo apto para una buena germinación de la semilla 

de maíz. Por último se realizó el trazado y estacado.       
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3.3.4.5. Plantación 

 

Trasplante de piñón. Para esto se hicieron 

hoyos de 20 cm. de diámetro a una profundidad de 30cm.  

 

Siembra de maíz. Se utilizó un espeque y se 

realizaron hoyos de 7 cm. de profundidad, por cada hoyo fueron colocadas tres semillas. 

 

Los distanciamientos de siembra en el 

piñón fueron tres y variaron de acuerdo al tratamiento y en el maíz se utilizó un 

distanciamiento de siembra. En el cuadro 3 se puede observar los distanciamientos 

utilizados por tratamiento. 

 

3.3.4.6. Control de Insectos 

 

En el maíz, el insecto con mayor incidencia 

fue el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda L). Para su control se utilizó, 

cipermetrina, 40 cc. por bomba de 20 litros, teniendo un intervalo de aplicación de 15 

días. Estas aplicaciones fueron realizadas para las dos siembras de maíz durante los 

primeros 45 días. 

 

En el cultivo de piñón se presentaron las 

siguientes plagas: Cochinilla (Pseudococcus spp.), Fumagina, Mancha angular del 

piñón (Xanthomonas spp.), Mancha circular del piñón (Dothiorella spp.), Alternaria 

(Alternaria spp.), Pudrición seca de las ramas (Fusarium spp.). Para su control se utilizó 

el fungicida bumper y el insecticida cipermetrina, en dosis de 40 cc por cada producto 

en una  bomba de 20 litros. La frecuencia de aplicación varió de acuerdo a la incidencia 

de las plagas. Se realizaba una aplicación mensual.  
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3.3.4.7. Control de Malezas 

 

Las malezas predominantes fueron: 

Eleusine indica, Rottboellia cochinchinensis, Digitaria sanguinalis, Bidens pilosa, 

Panicum maximun. El control químico de malezas de hoja ancha y angosta se realizó 15 

días antes de la siembra de manera pre – emergente se utilizó glifosato (1 litro * ha) mas 

atrazina (0,6 litros * ha),  en post emergencia se utilizó atrazina (0,6 litros * ha) esta 

aplicación fue realizada a los quince días de haber establecido los cultivos. 

 

3.3.4.8. Fertilización en maíz 

 

La primera fertilización se realizó a los 15 

días, utilizando 5g. de urea por planta de maíz. La segunda a los 30 días, aplicando 5g 

de urea, más 5g de sulfato de potasio por planta. La última aplicación a los 45 días, 

aplicando 7,5 g. de urea y sulfato de potasio7,5 gr por planta.  

 

3.3.4.9. Poda de Formación 

 

Al finalizar la época productiva del piñón, 

que ocurrió a los diez meses de establecido, se realizó la poda de formación a una altura 

de 80 cm. Se realizó con la finalidad de estimular nuevos brotes mayor floración y 

fructificación, además de una mayor facilidad para la cosecha.  

 

3.3.5. Variables Evaluadas 

 

  Piñón. 

 

Para el estudio se tomaron cinco plantas al azar. 

 

3.3.5.1. Medición de Altura 

 

La altura fue medida desde el suelo hasta el 

ápice. Dato tomado cada 30 días, durante siete meses. 
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3.3.5.2. Diámetro del tallo 

Se lo tomo  a 10 cm. del suelo, cada 30 días 

durante siete meses. 

  

3.3.5.3. Número de ramas por árbol 

 

Se procedió a contar por una sola vez el 

número de ramas por árbol. 

 

3.3.5.4. Número de semillas por fruto 

 

De cada tratamiento se tomarón 10 frutos al 

azar determinando el número de semillas por cada fruto. 

 

3.3.5.5. Peso de 100 semillas 

 

Se procedió a contar 100 semillas sanas, 

que fueron pesadas en una balanza electrónica. El procedimiento se realizó por cada 

tratamiento. 

 

3.3.5.6. Rendimiento 

 

Para determinar el rendimiento por ha, se 

cosecho mensualmente los frutos de cinco plantas por tratamiento. Posteriormente se 

determinó la cosecha total y se expresó en kilos por ha. 
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   Maíz 

 

3.3.5.7. Incidencia de plagas 

 

A los 15 días de sembrado el cultivo, se 

evaluó la incidencia de plagas y enfermedades. Para la determinación del grado de 

infección se utilizó la escala por el CIMMYT (1986): 

    1 Infección y ataque débil. 

    2 Infección y ataque ligero. 

    3 Infección y ataque moderado. 

    4 Infección y ataque severo. 

5 Infección y ataque muy severo. 

 

3.3.5.8. Altura de planta y de inserción a la 

mazorca 

 

La altura de planta se midió desde el suelo 

hasta la hoja bandera. De la parcela útil, se tomó al azar  una muestra representativa de 

cinco plantas por tratamiento. Este valor se registró después de floración y se expresó en 

centímetros. 

 

Para obtener el dato de altura de la 

inserción de la  mazorca, se medió desde el suelo hasta el nudo de inserción de la 

mazorca. Se escogieron cinco  plantas al azar por parcela.  

 

3.3.5.9. Número de mazorcas por planta 

 

De las cinco plantas de cada tratamiento, se 

procedió a contar el número de mazorcas.  
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3.3.5.10. Rendimiento 

 

Para el rendimiento de grano, se peso el 

total de mazorcas cosechadas de las dos hileras centrales de cada tratamiento; el dato, 

fue expresado en kilogramos por hectárea, ajustados al 14% de humedad, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

   Rendimiento kg / ha = PC X D X MS X 1000 

               86 X AP 

  Dónde:  

PC: Peso de campo, de las mazorcas cosechadas en las parcelas    

  D: Desgrane, se lo calculó dividiendo el peso de semilla desgranada  

  de cinco mazorcas seleccionadas, por el  peso de la mazorca (tusa y  

  grano).  

  MS: Materia seca, se calculó restando de 100 el porcentaje de   

  humedad, obtenido con un detector de humedad, el dato se lo   

  expresó en porcentaje.  

  AP: Área de la parcela expresado en metros cuadrados   

  86= una constante. 

 

3.3.5.11. Producción de Materia Seca 

 

Posterior a la cosecha de maíz, se procedió 

a calcular la producción de materia seca de las plantas. Utilizando el método del 

cuadrante (1 m²). Luego se procedió a cortar a 10cm de altura todo lo que se encontró 

dentro del cuadrante. Se llevaron las muestras al laboratorio donde fueron pesadas y 

colocadas a la estufa a una temperatura de 105�C por 24 horas. Cumplido el tiempo en 

estufa, se volvió a pesar y se determinó la materia seca existente. Los análisis fueron 

realizados en los Laboratorios de la Carrera de Ingeniería Agropecuarias de la ESPE 

Santo Domingo. 
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3.3.6. Análisis Económico 

 

Para determinar el costo de establecimiento del sistema de 

producción agroforestal, se llevaron registros de todos los materiales, insumos, equipos, 

etc. Utilizados desde la preparación del terreno, plantas, mano de obra, etc.; hasta la 

culminación del ensayo. Además se registraron los ingresos por venta de las cosechas 

de maíz y piñón. 

 

3.3.7. Análisis de Laboratorio 

 

Una vez finalizada la fase de campo, se extrajeron 

muestras de suelo de cada tratamiento para  determinar el contenido de M.O. y analizar 

la microbiología del suelo. Además, se realizó una análisis foliar del piñón el cual 

permitió  determinar su contenido de nutrientes. 

   

3.3.8. Metodología de Difusión de Resultados Obtenidos, a 

los Agricultores del Sector 

 

Se efectuó un día de campo, el domingo 29 de Julio del 

2012 a las 08:00 horas, en el que participaron pobladores del sector y productores de 

maíz e interés en el piñón, de la parroquia Chacras. Se expuso el  sistema de plantación, 

las ventajas de los modelos agroforestales, el manejo de los cultivos, los resultados 

obtenidos, los beneficios sociales y económicos. Se elaboraron y distribuyeron trípticos 

con el resumen del trabajo y las conclusiones. Ver anexo 10.3. 

 

En el Colegio Arenillas, se realizó una exposición de la 

investigación realizada, 50 estudiantes fueron capacitados sobre el manejo agroforestal. 

Se recalcó su importancia y las ventajas que estos generan tanto para el medio ambiente, 

como para el sustento y la economía familiar.  

 

Se distribuyeron boletines informativos a todos los 

asistentes, con la finalidad que conozcan y se incentiven en la aplicación de modelos 

agroforestales basados en piñón. Ver anexo 10.3.      
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS DEL COMPONENTE FORESTAL 

 

Los resultados de cuadrados medios y nivel de significancia de las 

variables evaluadas dentro cultivo de piñón, que constituye el componente forestal, se 

encuentran en el Cuadro 5.  

 

Cuadro 5. Cuadrados medios y nivel de significancia en las variables del 

componente forestal (piñón). 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Altura de Planta de Piñón 

 

Para esta variable no existieron diferencias significativas 

entre los tratamientos al nivel de 0,05 de probabilidad, sin embargo existieron 

diferencias numéricas.  El coeficiente de variación calculado fue de 20,75 %, valor que 

se puede considerar adecuado, porque el estudio fue realizado en el campo. Cuadro 5. 

 

En la figura 4, se presentan  los promedios de esta 

variable. 

FV GL

BLOQUE 3 0,067 ns 6,452 ns 0,153 ns 0,019 ns 3,45E-05 ns 205528,070 ns

TRATAMIENTO 5 0,569 ns 29,793 ns 0,279 ns 0,041 ns 1,71E-05 ns54654,008 ns

ERROR 15 0,117 ns 5,381 ns 0,568 ns 0,016 ns 2,46E-05 ns 85509,483 ns

TOTAL 23

CV 20,75% 13,44% 23,48% 4,45% 7,46% 49,78%

CM

ALTURA DIAMETRO N˚ RAMAS SEM/FRUTO PESO 100 SE RENDIMIEN TO



 

Figura 4. Valores promedios 

tratamientos es homogénea

entre plantas no influyó. Los valores

1,75 m, que relativamente son bajos debido a las condiciones agrocli

sembrado, procedencia del material, que nos permite señalar que son plantas fáciles de 

cosechar facilitando el trabajo para el agricultor. Estos resul

obtenidos por López (2011). 

 

diferentes tratamientos, dentro

 

Figura 5. Incremento mensual de la variable altura de planta
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romedios altura. 

Se puede observar que la altura de planta 

tratamientos es homogénea, indicando que durante el primer año el distanciamiento 

Los valores que presentan los tratamientos está

, que relativamente son bajos debido a las condiciones agroclimáticas, material 

sembrado, procedencia del material, que nos permite señalar que son plantas fáciles de 

cosechar facilitando el trabajo para el agricultor. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por López (2011).   

El incremento mensual en altura del piñón de lo

, dentro del estudio se presenta en la figura 5. 

 

Incremento mensual de la variable altura de planta. 

1 2 3 4 5 6

1.75 1.69 1.79 1.44 1.67 1.56

ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOST

O

1.33 1.70 1.74 1.75 1.77

1.22 1.60 1.66 1.69 1.70

1.27 1.70 1.78 1.79 1.83

0.82 1.29 1.42 1.44 1.46

1.19 1.55 1.66 1.67 1.73

1.11 1.30 1.51 1.56 1.60

 

 de los diferentes 

que durante el primer año el distanciamiento 

están entre 1,44 m y 

máticas, material 

sembrado, procedencia del material, que nos permite señalar que son plantas fáciles de 

dos son similares a los 

del piñón de los 



 

 

la planta, incrementa su biomasa y por lo tanto mejora las condiciones del suelo. La 

caída de hojas, los residuos de la poda,

químicas del suelo.     

 

4.1.2.

 

existen diferencias significativas entre tratamientos

numéricas.  El CV fue de 13,44%

investigación. 

tratamientos. 

Figura 6. Valores promedios diámetro de tallo

 

y 5, presentaron mayor diámetro

porque sus distanciamientos de siembra son mayores 

interespecífica fue menor. En 

las plantas de piñón tuvieron un diámetro de 

3 m x 2 m. Sugiriendo que el diámetro de tallo, es influenciado por los arreglos 

espaciales.  
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Esta tendencia es importante en razón que al ir creciendo 

la planta, incrementa su biomasa y por lo tanto mejora las condiciones del suelo. La 

los residuos de la poda,  contribuyen a mejorar las condiciones físicas y 

4.1.2. Diámetro Tallo Piñón 

El análisis de esta variable (Cuadro 5), determinó que 

diferencias significativas entre tratamientos, se observaron diferencias 

El CV fue de 13,44% lo que da confianza a los resultados obtenidos a la 

En la figura 6, se presenta los valores promedios de 

 

 

romedios diámetro de tallo. 

Las diferencias numéricas sustentan que los

mayor diámetro 5,86 y 5,85 cm. respectivamente; 

sus distanciamientos de siembra son mayores en consecuencia 

En experimentos realizados por López (2011), en Nicaragua

tuvieron un diámetro de 6,89 cm en distanciamiento de

m. Sugiriendo que el diámetro de tallo, es influenciado por los arreglos 

T2 T3 T4 T5 T6

5.70 5.86 4.96 5.85 5.02

en razón que al ir creciendo 

la planta, incrementa su biomasa y por lo tanto mejora las condiciones del suelo. La 

a mejorar las condiciones físicas y 

El análisis de esta variable (Cuadro 5), determinó que no 

, se observaron diferencias 

lo que da confianza a los resultados obtenidos a la 

valores promedios de 

 

que los tratamientos 3 

5,86 y 5,85 cm. respectivamente; probablemente 

en consecuencia la competencia 

(2011), en Nicaragua, 

tanciamiento de siembra de 

m. Sugiriendo que el diámetro de tallo, es influenciado por los arreglos 
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Figura 7. Incremento mensual de la variable diámetro tallo. 

 

La figura 7, muestra el incremento del diámetro respecto 

al tiempo. La tendencia fue similar para los tratamientos estudiados indicando que 

independientemente de las condiciones agroclimáticas de la zona, la tendencia es el 

incremento conforme pase el tiempo. López (2011), en Nicaragua obtuvo resultados 

similares.  

     

4.1.3. Número de Ramas por Árbol 

 

En el cuadro 5, se puede apreciar que para la variable 

número de ramas por árbol no existió diferencia estadísticas entre los tratamientos al 

nivel de 0,05 de probabilidad.  El coeficiente de variación calculado para esta variable 

fue de 23,48 %. 
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Figura 8. Valores promedios número de ramas

 

de 2,9 a 3,4 ramas por árbol durante el primer año. 

manifiesta que es muy importante el mantener un buen número de ramas en la planta ya 

que esto se refleja en la producción. Él comparo los rendimientos de las plantas en base 

a su número de ramas, obteniendo los siguientes resulta

ramas o menos obtuvo producciones de 957,5 kg/ha, plantas que poseen entre 11 y 13 

ramas obtuvo producciones de 1195,5 kg/ha, plantas que tienen entre 14 y 17 ramas la 

producción fue de 1802,5 kg/ha, mientras que para plantas 

ramas su producción es de 2977,5 kg/ha. Este incremento de ramas el autor lo

con las podas de las cuales obtuvo un doble propósito, el primero el control de la altura 

del árbol y el segundo que es el producir mayor número

un aumento considerable en la producción.  

el primer año, las ramas irán incrementando año a año conforme se realicen las podas.

4.1.4.

  

diferencias significativas entre tratamientos para esta
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romedios número de ramas. 

En la figura 8, se puede observar que los valores variaron 

de 2,9 a 3,4 ramas por árbol durante el primer año. Echeverría (2011), en Perú 

manifiesta que es muy importante el mantener un buen número de ramas en la planta ya 

que esto se refleja en la producción. Él comparo los rendimientos de las plantas en base 

a su número de ramas, obteniendo los siguientes resultados; en plantas que poseen 10 

ramas o menos obtuvo producciones de 957,5 kg/ha, plantas que poseen entre 11 y 13 

ramas obtuvo producciones de 1195,5 kg/ha, plantas que tienen entre 14 y 17 ramas la 

producción fue de 1802,5 kg/ha, mientras que para plantas que poseen entre 18 y 22 

ramas su producción es de 2977,5 kg/ha. Este incremento de ramas el autor lo

con las podas de las cuales obtuvo un doble propósito, el primero el control de la altura 

del árbol y el segundo que es el producir mayor número de ramas dando como resultado 

un aumento considerable en la producción.   

 

Los valores  2,9 y 3,4 ramas por árbol fueron obtenidos en 

el primer año, las ramas irán incrementando año a año conforme se realicen las podas.

 

4.1.4. Número de Semillas por Fruto 

El análisis de varianza (cuadro 5) señaló que no 

tivas entre tratamientos para esta variable.  El CV fue de 4,45%.

 

T2 T3 T4 T5 T6

3.3 3.4 3.2 2.9 3.4
 

que los valores variaron 

Echeverría (2011), en Perú 

manifiesta que es muy importante el mantener un buen número de ramas en la planta ya 

que esto se refleja en la producción. Él comparo los rendimientos de las plantas en base 

dos; en plantas que poseen 10 

ramas o menos obtuvo producciones de 957,5 kg/ha, plantas que poseen entre 11 y 13 

ramas obtuvo producciones de 1195,5 kg/ha, plantas que tienen entre 14 y 17 ramas la 

que poseen entre 18 y 22 

ramas su producción es de 2977,5 kg/ha. Este incremento de ramas el autor lo consiguió 

con las podas de las cuales obtuvo un doble propósito, el primero el control de la altura 

de ramas dando como resultado 

Los valores  2,9 y 3,4 ramas por árbol fueron obtenidos en 

el primer año, las ramas irán incrementando año a año conforme se realicen las podas. 

señaló que no existieron 

El CV fue de 4,45%. 



 

Figura 9. Valores promedios número de semillas por fruto.

 

(S/A) respecto al número promedio de semillas 

trilocular (dividido en tres partes) con una semilla en cada cavidad

que se mantiene aun cuando las distancias, las condiciones ambientales y el material de 

siembra cambien. 

 

4.1.5.

 

peso de 100 semillas, no existió diferencia

del 0,05 de probabilidad.  E

semillas, datos obtenidos en los diferentes tratamientos.
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romedios número de semillas por fruto. 

Esta información confirma lo indicado por 

o promedio de semillas que es de 3, debido a que es un

trilocular (dividido en tres partes) con una semilla en cada cavidad. Es una característica 

cuando las distancias, las condiciones ambientales y el material de 

4.1.5. Peso de 100 Semillas de Piñón 

El análisis estadístico (Cuadro 5) señaló que en

no existió diferencia significativa entre los tratamientos al nivel 

0,05 de probabilidad.  El coeficiente de variación fue de 7,46 %. 

 

En la figura 10 se presentan los promedios de

semillas, datos obtenidos en los diferentes tratamientos. 

  

T2 T3 T4 T5 T6

3.0 3.0 2.80 2.8 2.9
 

por De la Vega 

es de 3, debido a que es un fruto 

Es una característica 

cuando las distancias, las condiciones ambientales y el material de 

El análisis estadístico (Cuadro 5) señaló que en la variable 

atamientos al nivel  

los promedios del peso de 100 



 

Figura 10. Peso promedio de 100 semillas.

 

0,06 a 0,10 kg. En investigaciones realizadas por 

encontró que el peso de 100

los datos encontrados, se puede indicar que en el peso probablemente influyeron 

condiciones agroclimáticas y la altura de la zona conforme lo señalado por Anzules 

(2009).    

 

4.1.6.

 

significativa entre los tratamientos al

en cambio, diferencias numéricas.

%, que  puede atribuirse a las condiciones agroclimáticas y a

cierto fue seleccionado por sus características fenotípicas; sin embargo, no ha sido 

objeto de mejoramiento genético.

 

rendimiento de semilla, y en la figura 11 

asociado con maíz. 
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de 100 semillas. 

La figura 10, muestra que el peso de 100 semilla

En investigaciones realizadas por Alfonso (2008),

que el peso de 100 semillas de piñón varió de 0,05 a 0,079 kg.

los datos encontrados, se puede indicar que en el peso probablemente influyeron 

condiciones agroclimáticas y la altura de la zona conforme lo señalado por Anzules 

4.1.6. Rendimiento de Semilla 

En esta variable (Cuadro 5) no existió diferencia

significativa entre los tratamientos al nivel del 0,05 de probabilidad. Se pudo observar 

en cambio, diferencias numéricas.  El coeficiente de variación calculado fue de 49,78 

%, que  puede atribuirse a las condiciones agroclimáticas y al material, que si bien es 

cierto fue seleccionado por sus características fenotípicas; sin embargo, no ha sido 

objeto de mejoramiento genético. 

La figura 10, presentan los promedios de la variable 

, y en la figura 11 la tendencia de piñón en monocultivo y piñón 

T2 T3 T4 T5 T6

0.07 0.06 0.1 0.07 0.07
 

semillas varió de 

Alfonso (2008), en México se 

. De acuerdo con 

los datos encontrados, se puede indicar que en el peso probablemente influyeron las 

condiciones agroclimáticas y la altura de la zona conforme lo señalado por Anzules 

existió diferencia 

Se pudo observar 

l coeficiente de variación calculado fue de 49,78 

l material, que si bien es 

cierto fue seleccionado por sus características fenotípicas; sin embargo, no ha sido 

los promedios de la variable 

piñón en monocultivo y piñón 



 

Figura 10. Valores promedios de la variable rendimiento de semilla.

 

establecimiento, los tratamientos 

la mayor productividad por ha, 723 kg en 1250 plantas por ha

de 416 plantas por ha. Montes (2008) en el estado de Sinaloa, México; obtiene 

producciones de 573 kg/ha en densidades de 2500 plantas por

 

Figura 11. Tendencia de la productividad

de piñón en relación con la

positiva, con un coeficiente de regresión 

piñón+maíz; un coeficiente de determinación de 
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romedios de la variable rendimiento de semilla.

En la figura 10 se observa que durante el primer año de 

los tratamientos con mayor densidad poblacional (8 m x 1 m)

la mayor productividad por ha, 723 kg en 1250 plantas por ha, y 257 kg en po

Montes (2008) en el estado de Sinaloa, México; obtiene 

producciones de 573 kg/ha en densidades de 2500 plantas por ha. 

 

Tendencia de la productividad de piñón por ha. 

 

En la figura 11 se observa la correlación de la

de piñón en relación con la densidad de siembra, donde se encontró una tendencia lineal 

positiva, con un coeficiente de regresión b de 0,537 en piñón solo y 0,368 en 

piñón+maíz; un coeficiente de determinación de R2 de 0,97 en piñón solo y 0,94 en 

T2 T3 T4 T5 T6

459 309 723 439 257
 

romedios de la variable rendimiento de semilla. 

durante el primer año de 

poblacional (8 m x 1 m) tuvieron 

, y 257 kg en poblaciones 

Montes (2008) en el estado de Sinaloa, México; obtiene 

 

la correlación de la producción 

siembra, donde se encontró una tendencia lineal 

de 0,537 en piñón solo y 0,368 en 

de 0,97 en piñón solo y 0,94 en 



 

piñón asociado con maíz; que significa que las 

incrementarse el número de plantas por ha, pero en el

piñón. 

 

4.1.7.

 

por tratamientos. 

Figura 12. Valores promedios 

 

Los tratamientos con los

el cuatro, con valores de 203,2 y 246,04 kg/ha respectivamente. Se expresaron en 

función del número de plantas/ha. 

obtenido fue de 34,35% que es similar al obtenido por Anzules (2009)

Quimí - La pila.  

 

4.2. RESULTADOS DEL COMPONENTE AGRICOLA.

 

En el cuadro 6 y 7

variables analizadas en el componente agrícola (maíz).

  

Cuadro 6. Variables estudiadas
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0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

R
e

n
d

im
ie

n
to

 a
ce

it
e

 (
kg

/h
a)

37 

piñón asociado con maíz; que significa que las producciones tienden a aumentar

o de plantas por ha, pero en el primer año de establecimiento del 

4.1.7. Rendimiento de Aceite/ ha. 

En la figura 12 se presenta los promedios

 

 

romedios de rendimiento de aceite. 

Los tratamientos con los rendimientos más altos fueron el uno

, con valores de 203,2 y 246,04 kg/ha respectivamente. Se expresaron en 

función del número de plantas/ha. Cabe mencionar que el porcentaje promedio de aceite 

obtenido fue de 34,35% que es similar al obtenido por Anzules (2009)

RESULTADOS DEL COMPONENTE AGRICOLA.

En el cuadro 6 y 7, se presenta el análisis estadístico de

variables analizadas en el componente agrícola (maíz). 

udiadas en la primera siembra de maíz. 

T2 T3 T4 T5 T6

159.00 103.64 246.04 156.02 93.63

producciones tienden a aumentar al 

establecimiento del 

figura 12 se presenta los promedios de rendimiento 

s más altos fueron el uno y 

, con valores de 203,2 y 246,04 kg/ha respectivamente. Se expresaron en 

Cabe mencionar que el porcentaje promedio de aceite 

obtenido fue de 34,35% que es similar al obtenido por Anzules (2009) en el sector de 

RESULTADOS DEL COMPONENTE AGRICOLA.  

se presenta el análisis estadístico de las 
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    CM 

FV GL ALTURA 

INSERCIÓN 
DE 

MAZORCA 
N˚ MAZORCAS 
POR PLANTA 

RENDIMIENTO 
GRANO 

BLOQUE  3 0,007 Ns 0,002 ns 0,021 ns 49268 Ns 

TRATAMIENTO 3 0,012 Ns 0,001 ns 0,029 ns 503478 ns 

ERROR 9 0,008 Ns 0,006 ns 0,015 ns 415094 ns 

TOTAL 15                 

CV   5,03%   9,26%   8,83%   19,25%   

 

 

Cuadro 7. Variables estudiadas en la segunda siembra de maíz. 

 

    CM 

FV GL ALTURA 
INSERCIÓN DE 

MAZORCA 
N˚ MAZORCAS 
POR PLANTA 

RENDIMIENTO 
GRANO 

BLOQUE  3 0,01 ns 0,01 ns 0,03 ns 713625,85 Ns 

TRATAMIENTO 3 0,01 ns 0,00 ns 0,02 ns 383291,40 Ns 

ERROR 9 0,02 ns 0,01 ns 0,02 ns 651654,66 Ns 

TOTAL 15                 

CV   6,57%   11,71%   14,01%   37,64%   

 

El análisis estadístico determino que en las variables analizadas en ambas cosechas, no 

se encontraron diferencias al nivel del 0,05 % de probabilidad. Las diferencias solo 

fueron numéricas. 

4.2.1. Índices de Plagas Maíz (Insectos) 

 

En el cuadro 8, se presenta el índice del ataque de plagas 

en el cultivo de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 8. Índice de infección y

TRAT. Siembra 
Débil

T1 
Primera    

Segunda    

T2 
Primera    

Segunda    

T3 
Primera    

Segunda    

T7 
Primera    

Segunda    

 

presentaron un ataque  severo

el 65 % de defoliación en

efectivo y anticipado, el resultado fue la disminución de la incidencia de la plaga 

categoría de moderada. 

 

4.2.2.

 

variación calculado en la primera

respectivamente. 

primera y segunda siembra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Valores promedios
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. Índice de infección y ataque de plagas.  

INFECCIÓN Y ATAQUE 

Débil Ligero Moderado Severo Muy Severo

      

    X 

      

    X 

      

    X 

      

    X 

Las plantas de maíz de la primera siembra

severo del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)

n sus hojas. En la segunda siembra, se realizó

el resultado fue la disminución de la incidencia de la plaga 

4.2.2. Altura de Planta Maíz 

En el cuadro 6 y 7, se puede apreciar que 

variación calculado en la primera y segunda cosecha fue 5,03 

En la figura 13 se presenta la altura de planta

. 

 

romedios de altura de planta maíz. 

T1 T2 T3 T7

1.74 1.77 1.84 1.75

Altura  segunda cosecha 1.93 1.97 1.89 1.97

Muy Severo 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

mera siembra (Cuadro 8), 

frugiperda), causando 

realizó un control 

el resultado fue la disminución de la incidencia de la plaga a la 

se puede apreciar que el coeficiente de 

5,03 % y 6,57% 

de planta, en la 



 

 

segunda siembra fueron similares entre tratamientos. En la segunda siembra los valores 

se incrementaron ligeramente

en la expresión de esta variable así como

distanciamiento de siembra 

manifiesta que la altura es una expresión de

las condiciones agroclimáticas

4.2.3.

 

de 11,71%. 

mazorca en los diferentes tratamientos de la primera y segunda cosecha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Valores promedios

 

de 0,86 m. Syngenta (2008) indica que e

mazorca de 1,10 m, que es

(2010), por su parte en Ecuador

de 0,90 m, que es similar al conseguido
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Las alturas de planta tanto de la primera como de la 

similares entre tratamientos. En la segunda siembra los valores 

se incrementaron ligeramente. Las condiciones agroclimáticas pudieron haber influido

en la expresión de esta variable así como la utilización de un solo hibrido

distanciamiento de siembra que fue el mismo en todos los tratamientos. Moreno (2004), 

manifiesta que la altura es una expresión del material de siembra utilizado, así como de 

las condiciones agroclimáticas. 

 

4.2.3. Altura de Inserción a la Mazorca. 

El CV en la primera siembra fue de 9,26% y en la

 

En la figura 14, se presenta la altura de inserción a la 

mazorca en los diferentes tratamientos de la primera y segunda cosecha.

romedios de la variable altura inserción de mazorca

La altura de inserción promedio entre las dos siembras fue

Syngenta (2008) indica que el híbrido Trueno alcanza altura de inserción de 

que es superior al valor obtenido en esta investigación.

en Ecuador, obtiene una altura de inserción a la mazorca promedio 

es similar al conseguido en esta investigación.      

T1 T2 T3 T7

0.87 0.85 0.90 0.86

0.90 0.86 0.81 0.88

de planta tanto de la primera como de la 

similares entre tratamientos. En la segunda siembra los valores 

as condiciones agroclimáticas pudieron haber influido 

la utilización de un solo hibrido, al igual que el 

. Moreno (2004), 

l material de siembra utilizado, así como de 

en la primera siembra fue de 9,26% y en la segunda 

se presenta la altura de inserción a la 

mazorca en los diferentes tratamientos de la primera y segunda cosecha. 

le altura inserción de mazorca. 

promedio entre las dos siembras fue 

l híbrido Trueno alcanza altura de inserción de 

al valor obtenido en esta investigación. Orozco 

azorca promedio 



 

4.2.4.

 

primera siembra y 14,01, en la segunda siembra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Valores promedios

 

siembras (figura 15), en la primera 

condiciones climáticas ideales tanto en precipitación

como en horas luz (574 horas luz de enero

intensidad de lluvias bajo

número de mazorcas y por consiguiente

mismo autor señala que el número de mazorcas podría

poblacional. 

 

4.2.5

 

19,25%, mientras que la segunda cosecha

variable las diferencias entra tratamientos 
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4.2.4. Número de Mazorcas por Planta 

El coeficiente de variación calculado fue de 

en la segunda siembra. 

 

romedios de la variable número de mazorca maíz. 

 Comparando la producción de mazorcas, de ambas 

), en la primera fue mayor, lo que se debe posiblemente a 

condiciones climáticas ideales tanto en precipitación (672,20 mm de enero hasta abril)

(574 horas luz de enero hasta abril). En los meses posteriores

intensidad de lluvias bajo a 40,3 mm (de mayo a septiembre) repercutiendo en 

número de mazorcas y por consiguiente en la producción de la segunda siembra

mismo autor señala que el número de mazorcas podría estar en función de la densidad 

4.2.5 Rendimiento de Grano 

El CV de esta variable en la primera cosecha

segunda cosecha, fue de 37,46% (Cuadros 

variable las diferencias entra tratamientos solo fueron numéricas. 

T1 T2 T3 T7

1.3 1.4 1.3 1.5

1.0 1.2 1.0 1.2

l coeficiente de variación calculado fue de 8,83 % en la 

Comparando la producción de mazorcas, de ambas 

lo que se debe posiblemente a las 

(672,20 mm de enero hasta abril) 

meses posteriores, la 

repercutiendo en el 

producción de la segunda siembra. El 

estar en función de la densidad 

variable en la primera cosecha fue de 

 6 y 7). En esta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Rendimiento de grano en la primera y segunda cosecha

 

25% a los obtenidos en la segunda cosecha (Figura 16)

condiciones ambientales predominantes (Anexo 10.2) en que sobresale la precipitación 

y luminosidad. El promedio de la primera cosecha fue de 3342,25 kg/ha y el de la 

segunda 2144,75 kg/ha. En general el material de siembra utilizado, mostro potencial d

producción en estas zonas marginales, indicando su amplio rango de adaptación. 

una buena alternativa para intercalar con el piñón y sus rendimientos lo están 

demostrando. En cambio cuando se estable

desaprovecha la oportunidad de utilizar los recursos agroclimáticos. 

 

4.2.6.

 

En el C

materia seca obtenidos en el componente 
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ndimiento de grano en la primera y segunda cosecha. 

Los rendimientos de la primera cosecha son superiores

25% a los obtenidos en la segunda cosecha (Figura 16), debido probablemente a 

condiciones ambientales predominantes (Anexo 10.2) en que sobresale la precipitación 

y luminosidad. El promedio de la primera cosecha fue de 3342,25 kg/ha y el de la 

segunda 2144,75 kg/ha. En general el material de siembra utilizado, mostro potencial d

producción en estas zonas marginales, indicando su amplio rango de adaptación. 

 

Complementariamente, se puede señalar que el maíz, es 

una buena alternativa para intercalar con el piñón y sus rendimientos lo están 

En cambio cuando se establece maíz en monocultivo, el productor 

desaprovecha la oportunidad de utilizar los recursos agroclimáticos.       

4.2.6. Producción de Materia Seca Maíz 

En el Cuadro 9 y en la Figura 17,  se presentan los 

n el componente agrícola (maíz), según tratamientos.

T1 T2 T3 T7

3188 3335 3421 3425

1892 2303 1722 2662

os rendimientos de la primera cosecha son superiores en 

, debido probablemente a las 

condiciones ambientales predominantes (Anexo 10.2) en que sobresale la precipitación 

y luminosidad. El promedio de la primera cosecha fue de 3342,25 kg/ha y el de la 

segunda 2144,75 kg/ha. En general el material de siembra utilizado, mostro potencial de 

producción en estas zonas marginales, indicando su amplio rango de adaptación.  

Complementariamente, se puede señalar que el maíz, es 

una buena alternativa para intercalar con el piñón y sus rendimientos lo están 

maíz en monocultivo, el productor 

 

se presentan los valores de 

agrícola (maíz), según tratamientos. 



 

Cuadro 9. Producción de materia seca maíz.

 

TRAT.  
PESO FRESCO 

(1 m²) Kg. 

T1 0,35 

T2 0,33 

T3 0,42 

T7 0,36 

PROMEDIO

 

 

En la figura 17

seca del componente agrícola.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Valores promedios

 

kg/ha. no obstante el tratamiento 3 fue

kg/ha. En investigaciones similares

información similar a la obtenida 

América menciona que el rastrojo de maíz puede utilizarse en casi todas las categorías 

de vacunos de carne, y que al incluir entre 20 y 30% de caña de maíz, se pueden obtener 

ganancias de 800 a 900 gramos 

leche menciona que puede

lecheras que produzcan 18 

necesaria para el funcionamiento d
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roducción de materia seca maíz. 

PESO SECO (1 m²) 
Kg. 

PESO SECO 
(Ha.) Kg. 

0,31 3065,70 

0,28 2755,90 

0,37 3737,70 

0,28 2827,30 

PROMEDIO 3096,65 

En la figura 17, se presenta los promedios de la variable materia 

seca del componente agrícola. 

romedios de la variable materia seca maíz. 

En el cuadro 9, el rendimiento promedio fue de 3096,65 

kg/ha. no obstante el tratamiento 3 fue el mejor rendimiento de materia seca; 3737,70 

kg/ha. En investigaciones similares Romero(S/A), obtuvo 3400 kg/ha 

n similar a la obtenida en esta investigación. Por otra parte

América menciona que el rastrojo de maíz puede utilizarse en casi todas las categorías 

de vacunos de carne, y que al incluir entre 20 y 30% de caña de maíz, se pueden obtener 

ganancias de 800 a 900 gramos por día por animal. En lo que concierne a ganadería de 

pueden incluirse en niveles de 20 - 30% en raciones de vacas 

lecheras que produzcan 18 - 20 litros por día, teniendo la ventaja de aportar la fibra 

necesaria para el funcionamiento del rumen y materia grasa de la leche

T2 T3 T7

2755.90 3737.70 2827.30

se presenta los promedios de la variable materia 

el cuadro 9, el rendimiento promedio fue de 3096,65 

materia seca; 3737,70 

 de materia seca, 

or otra parte, Pasturas de 

América menciona que el rastrojo de maíz puede utilizarse en casi todas las categorías 

de vacunos de carne, y que al incluir entre 20 y 30% de caña de maíz, se pueden obtener 

por día por animal. En lo que concierne a ganadería de 

30% en raciones de vacas 

20 litros por día, teniendo la ventaja de aportar la fibra 

el rumen y materia grasa de la leche, por 
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consiguiente, los residuos del cultivo de maíz en la zona de Chacras, se constituye una 

buena alternativa para la alimentación de ganado y en caso de no utilizarse se  incorpora 

al suelo como fuente de M.O. 

 

 

4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Cuadro 10. Análisis económico de tratamientos. 

TRAT. 
COSTO DE 

PRODUCCIÓN 
INGRESOS  GANANCIA  

1 1445,06 2079,41 634,35 

2 1351,16 2191,61 840,45 

3 1324,23 1953,65 629,42 

4 423,82 297,73 -126,09 

5 329,90 180,77 -149,13 

6 302,96 105,43 -197,54 

7 1162,16 2183,63 1021,47 

 

 

El cuadro 10, señala las ganancias y pérdidas de cada tratamiento 

durante el primer año de establecimiento. El tratamiento con mayor rentabilidad fue el 

7, maíz en monocultivo, su utilidad neta fue de $1021,47. Los tratamientos de menor 

rentabilidad fueron uno, dos y tres que consistían en piñón intercalado con maíz con 

rentabilidad de 634,35; 840,45 y 629,42 dólares/ha respectivamente. Los tratamientos 

que generaron pérdidas durante el primer año de establecimiento fueron el cuatro, cinco 

y seis, que consistían en piñón en monocultivo.     

  

Se evidencia entonces que el maíz en monocultivo fue el más 

rentable, sin embargo, hay que señalar que los tratamientos uno, dos y tres, generaron 

mayor inversión debido al establecimiento del piñón, cuya producción por lo general es 

baja durante el primer año razón por la cual sus ingresos fueron menores. 

 

De acuerdo con Montes (2008), los rendimientos en piñón se 

estabilizan al cuarto y quinto año de establecidos lo que da lugar que en años 

subsiguientes el modelo agroforestal genere mayores ingresos. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

1. El comportamiento agronómico y productivo de piñón y maíz, se manifiestan de 

acuerdo con las condiciones agroclimáticas de la zona El rendimiento promedio de 

grano fue de 471 kg por ha de piñón y 3043,50 kg por ha en maíz. 

 

2. Las principales plagas de los cultivos de piñón y maíz fueron Pseudococcus spp. y 

Spodoptera frugiperda respectivamente; que pudieron haber influido en el  rendimiento 

de grano. 

 

3. No existen diferencias de importancia en los ingresos al sembrar maíz con piñón y 

maíz en monocultivo en el primer año, pero es importante tomar en cuenta que las 

primeras producciones de piñón son bajas y que los gastos de instalación son solo en el 

primer año, lo que para años subsiguientes, a medida que las producciones suban el 

modelo agroforestal generará mayores ingresos. 

 

4. El aceite producido en Chacras reúne las siguientes características. Porcentaje de 

aceite de semilla 34,34%, índice de acidez 0,46 y presencia de fósforo de 18,18 ppm; 

llegando a la conclusión que el aceite procedente de esta zona presenta características 

ideales para ser utilizados como biocombustibles.    

 

5. La zona de Chacras reúne las condiciones adecuadas para generar modelos 

agroforestales basados en piñón; aprovechando los meses con mayores precipitaciones 

para la siembra de cultivos alimenticios y generando un doble ingreso con las 

producciones de maíz y piñón, obteniendo como resultado positivo la utilización de 

zonas no aptas para la agricultura en la producción de biocombustibles de excelente 

calidad,  garantizando la seguridad y soberanía alimentaria, logrando que la gente 

retorne al campo y pueda vivir dignamente, protegiendo el medio ambiente con la 

captura de CO2. Además este tipo de modelos ayuda a proteger el suelo de la erosión 

eólica y aporta materia orgánica con las constantes defoliaciones del árbol y los 

desechos de las podas. 
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6. Con las capacitaciones impartidas a los agricultores de la parroquia Chacras y a los 

estudiantes del colegio “Arenillas”, se pudo difundir las ventajas sociales, económicas y 

medio ambientales de trabajar con estos modelos agroforestales. 

 

VI.  RECOMENDACIONES. 

 

1. Tener en cuenta el control de plagas en el piñón sobre todo en la transición de cambio 

de clima y cuando empieza la floración ya que si no se realiza los controles a tiempo se 

puede tener pérdidas considerables de producción. 

 

2. Si se llega a sembrar dos ciclos, sería bueno realizar una rotación de cultivos, en la 

primera siembra con  maíz y la segunda una leguminosa, con esto mantenemos y 

mejoramos la materia orgánica del suelo, mejora la fertilidad, reduce la erosión hídrica, 

incrementa los rendimientos y se reduce la incidencia de plagas y enfermedades. 

 

3. Se recomienda seguir con la investigación con el fin de poder determinar diferencias 

significativas entre tratamientos y poder medir el acenso de producción del piñón. 
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VII. RESUMEN. 

 

 Durante los meses de Enero a Octubre del 2012, en una finca cercana a la 

población de Chacras y a una altura de 60 msnm (bosque tropical seco) se realizó el 

presente trabajo de investigación, que tuvo como objetivo principal: Evaluar modelos 

agroforestales (Jatropha curcas L.) para producir biocombustible y cultivos 

alimenticios a fin de aportar a la disminución del uso de combustibles fósiles y 

contribuya a la seguridad alimentaria; y como objetivos específicos: a) Evaluar el 

comportamiento agronómico y productivo de los cultivos intercalados; b) Comparar 

desde el punto de vista económico diferentes tratamientos a fin de determinar la 

viabilidad de cada modelo agroforestal en estudio; y c) Extraer el aceite de piñón, para 

determinar la calidad y futura aportación en el área automotriz, como sustituto del 

combustible fósil. Y, finalmente como objetivo Institucional, difundir los resultados a 

los agricultores de las zonas de influencia de los lugares donde se realizó la 

investigación. 

 

 La investigación consistió en el establecimiento de un sistema agroforestal, 

correspondiendo al cultivo de maíz como cultivo alimenticio y al piñón, como árbol; 

para lo cual se establecieron la siembra alterna de piñón y maíz, con los siguientes 

tratamientos: 1. Piñón (8m x 1m) + maíz (1m x 1m); 2. Piñón (8m x 2m) + maíz (1m x 

1m); 3. Piñón (8m x 3m) + maíz (1m x 1m); 4. Piñón (8m x 1m); 5. Piñón (8m x 2m). 6. 

Piñón (8m x 3m). Y. 7. Maíz (1m x 1m). Tratamientos que se sembraron en diseño 

experimental de Bloques al azar, con cuatro repeticiones y un tamaño de parcela de 96 

m², de los cuales a la cosecha se descartaron los dos surcos bordes, quedando una 

parcela útil experimental de 40 m². Además, se estableció como hipótesis  nula (Ho) que 

“La implementación de un sistema agroforestal no permite la sostenibilidad de la 

producción”; y, como hipótesis alterna (H1) que, La implementación de un sistema 

agroforestal permite la sostenibilidad de la producción. 

 

 La siembra del piñón se realizó por medio de varetas de plantas seleccionadas 

procedentes de Isidro Ayora (Provincia del Guayas). En maíz se utilizó el híbrido 

“Trueno” y tres plantas por lugar, dando lugar a una población estimada de 30.000 

plantas por ha. Por tratarse una estación lluviosa atípica, las precipitaciones se 
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prolongaron hasta el mes de mayo; situación que permitió que la siembra del maíz se 

realizara por dos ocasiones (la primera entre los meses de enero a abril; y la segunda de 

mediados de abril  a julio). 

 

 Los resultados encontrados indican que el comportamiento agronómico de las 

plantas y los rendimientos del piñón no fueron afectadas por la intercalación del cultivo 

de maíz. De la misma manera las producciones tienden a descender al aumentar las 

distancias de siembra entre ellas, durante el primer año de establecimiento. 

 

 Respecto al comportamiento del maíz; así mismo se pudo determinar que 

ninguna de las características agronómicas de la planta y de los frutos fueron afectadas 

por la siembra intercalada con el piñón. 

 

Finalmente se concluye; 1) El comportamiento agronómico y de producción de los 

cultivos de piñón y maíz, dentro del sistema agroforestal, no se no se alteran; 2) No 

existen diferencias de importancia en los ingresos al sembrar maíz con piñón y maíz 

solo. 3) El aceite de piñón  obtenido en la investigación tiene características aptas para 

ser utilizado en el área automotriz. 4) La zona de Chacras presenta condiciones 

agroclimáticas para establecer este modelo agroforestal. 
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VIII. SUMARY. 

 

During the months of January to October 2012, on a farm near the town of 

Chacras and a height of 60 meters (tropical dry forest) was conducted this research 

work, which had as main objective: To evaluate agroforestry models (Jatropha curcas 

L.) to produce biofuel and food crops in order to contribute to reducing the use of fossil 

fuels and contribute to food security, and specific objectives: a) evaluate the agronomic 

and productive intercropping b) Compare from Economically the different treatments to 

determine the viability of each study agroforestry model, and c) Remove the pinion oil, 

to determine the quality and future contribution in the automotive, as a substitute for 

fossil fuel. And finally aim Institutional disseminate results to farmers in the catchment 

areas of where the research was conducted. 

 

 The research was the establishment of an agroforestry system, corresponding to 

maize as a food crop and the pinion, as tree, which were established for planting corn 

alternating and pinion, with the following treatments: 1. Pinion (8m x 1m) + maize (1m 

x 1m) 2. Pinion (8m x 2m) + maize (1m x 1m) 3. Pinion (8m x 3m) + maize (1m x 1m) 

4. Pinion (8m x 1m) 5. Pinion (8m x 2m). 6. Pinion (8m x 3m). Y. 7. Corn (1m x 1m). 

Treatments that were planted in experimental design randomized block design with four 

replicates and a plot size of 96 m², of which at harvest two rows were discarded edges, 

leaving a useful experimental plot of 40 m². Furthermore, it was established as the null 

hypothesis (Ho) that "The implementation of an agroforestry system does not allow the 

sustainability of production," and, as the alternative hypothesis (H1) that 

implementation of an agroforestry system allows the sustainability of production. 

 

 Sowing was performed pinion through selected plant scions from Isidro Ayora 

(Guayas Province). In the hybrid corn was used "Thunder" and three plants per site, 

leading to an estimated population of 30,000 plants per hectare. Being a rainy season 

atypical rainfall continued until May, a situation that allowed corn planting will take 

place on two occasions (the first between the months of January through April and the 

second in mid-April to July ). 
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The results indicate that the agronomic performance of plants and pinion yields 

were not affected by the collation of the maize crop. Similarly yields tend to descend by 

increasing the planting distances between them, during the first year of establishment. 

 

 Regarding the performance of maize, likewise it was determined that none of the 

agronomic characteristics of the plant and the fruits were affected by intercropping with 

the pinion. 

 

 Finally we conclude: 1) the agronomic and crop production and corn pinion 

within the agroforestry system, not not altered; 2) No significant differences in income 

by planting corn and corn alone pinion. 3) The oil obtained in the investigation pinion 

has characteristics suitable for use in the automotive area. 4) presents the Chacras 

growing conditions to establish agroforestry model. 
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X. ANEXOS 

 

10.2. ANALISIS DE SUELOS. 
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10.2. DATOS METEOROLÓGICOS 

 

Cuadro 11. Datos meteorológicos de Chacras año 2012. 

  TEMPERATURAS (˚C) 
HUMEDAD 
RELATIVA 

(%) 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

EVAPORACIÓN 
(mm) 

HELEOFANÍA 
(horas y 
décimas)   Máxima Mínima Media 

ENERO 29,40 22,30 25,90 81,00 242,00 111,80 83,80 

FEBRERO 30,80 22,70 26,80 82,00 160,70 117,00 116,20 

MARZO 32,40 22,40 27,40 84,00 109,30 150,90 174,40 

ABRIL 30,20 21,10 25,60 78,00 156,90 119,00 159,60 

MAYO 31,30 22,60 27,00 81,00 25,80 110,10 123,70 

JUNIO 29,80 21,90 25,90 83,00 1,10 101,10 123,00 

JULIO 29,30 21,40 25,30 84,00 2,70 87,70 110,70 

AGOSTO 27,10 20,30 23,70 87,00 4,60 69,50 55,10 

SEPTIEMBRE 25,90 18,80 22,30 85,00 6,10 72,80 65,20 

OCTUBRE 25,60 20,10 22,80 87,00 8,30 66,00 32,50 

NOVIEMBRE 28,40 21,40 24,90 81,00 12,20 90,20 66,60 

DICIEMBRE 30,00 22,30 26,15 82,00 9,90 117,20 78,60 
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10.3. TRIPTICOS 

Figura 18. Trípticos de la investigación realizada en chacras.  
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10.4. ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

10.4.1.  Variables piñón 

   

Cuadro 12. Diámetro de tallo. 

 

 

Cuadro 13. Altura de planta.   

 

 

Cuadro 14. Número de ramas 

 

 

 

 

 

 
F.V S.C G.L. C.M F.C.   CV   

Trat 32,2633 5 6,4526635 1,199 Ns 2,32   

Rept 89,3797 3 29,793226 5,536   0,1344   

Error 80,7196 15 5,3813072     13,44 % 

Total 202,363 23           

 
F.V S.C G.L. C.M F.C. CV 

Trat 0,33686 5 0,0673725 0,575 Ns 0,34 

Rept 1,70878 3 0,5695918 4,86 0,2075 

Error 1,75817 15 0,1172116 20,75 % 

Total 3,80381 23 

 
F.V S.C G.L. C.M F.C. CV 

Trat 0,76725 5 0,15345 0,27 Ns 0,75 

Rept 0,8387 3 0,2795667 0,492 0,2348 

Error 8,52425 15 0,5682833 23,48 % 

Total 10,1302 23 
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Cuadro 15. Peso de 100 semillas 

 

Cuadro 16. Número de frutos por  planta. 

 

Cuadro 17. Número de semillas por fruto. 

 

Cuadro 18. Longitud de semilla. 

 

 

 

   

F.V S.C G.L. C.M F.C. CV 

Trat 0,00017 5 3,45E-05 1,411 ns 0,00 

Rept 5,1E-05 3 1,706E-05 0,697 ns 0,0746 

Error 0,00037 15 2,446E-05 7,46 % 

Total 0,00059 23 

 

F.V S.C G.L. C.M F.C. CV 

Trat 9918,76 5 1983,7513 0,363 Ns 73,92 

Rept 22731,4 3 7577,146 1,387 Ns 0,4075 

Error 81965,2 15 5464,3485 40,75 % 

Total 114615 23 

 

F.V S.C G.L. C.M F.C. CV 

Trat 0,095 5 0,019 1,163 ns 0,13 

Rept 0,125 3 0,0416667 2,551 ns 0,0445 

Error 0,245 15 0,0163333 4,45 % 

Total 0,465 23 

 

F.V S.C G.L. C.M F.C.   CV   

Trat 0,0884 5 0,01768 1,584 Ns 0,11   

Rept 0,00973 3 0,0032444 0,291 Ns 0,0604   

Error 0,16747 15 0,0111644     6,04 % 

Total 0,2656 23           
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Cuadro 19. Diámetro de semilla. 

 

Cuadro 20. Rendimiento de grano kg/ha. 

 

 

10.4.2.  Variables Maíz (Primera Cosecha) 

 

Cuadro 21. Diámetro de tallo. 

 

 

 

 

 

 

F.V S.C G.L. C.M F.C. CV 

Trat 0,02593 5 0,0051867 2,095 Ns 0,05 

Rept 0,00647 3 0,0021556 0,871 Ns 0,0560 

Error 0,03713 15 0,0024756 5,60 % 

Total 0,06953 23 

 

F.V S.C G.L. C.M F.C. CV 

Trat 1027640 5 205528,07 2,404 Ns 292,42 

Rept 163962 3 54654,008 0,639 Ns 0,4978 

Error 1282642 15 85509,483 49,78 % 

Total 2474245 23 

 

F.Var SC G.L CM F.C CV 

Trat 0,13 3 0,0423 0,244 NS 0,416 

Rep 2,29 3 0,7623 4,396 0,052 

Error 1,56 9 0,1734 5,226 % 

Total 3,97 15 
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Cuadro 22. Altura de planta. 

 

 

Cuadro 23. Altura de inserción de la mazorca. 

 

Cuadro 24. Longitud de mazorca. 

 

 

Cuadro 25. Diámetro de mazorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.Var SC G.L CM F.C CV 

Trat 0,02 3 0,007 0,88 NS 0,089 

Rep 0,04 3 0,0121 1,517 0,05 

Error 0,07 9 0,008 5,03 % 

Total 0,13 15           

F.Var SC G.L CM F.C CV 

Trat 0,01 3 0,0023 0,358 NS 0,08 

Rep 0,00 3 0,0011 0,177 0,093 

Error 0,06 9 0,0064 9,262 % 

Total 0,07 15 

 

F.Var SC G.L CM F.C   CV   

Trat 7,26 3 2,42 0,953 NS 1,594   

Rep 11,40 3 3,8 1,496   0,056   

Error 22,86 9 2,54     5,573 % 

Total 41,52 15           

F.Var SC G.L CM F.C CV 

Trat 6,30 3 2,1006 0,948 NS 1,488 

Rep 3,17 3 1,0556 0,477 0,08 

Error 19,94 9 2,2151 7,967 % 

Total 29,40 15 
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Cuadro 26. Número de mazorcas por planta 

 

 

Cuadro 27. Rendimiento de grano kg/ha 

 

 

 

10.4.3 Variables maíz (Segunda Cosecha) 

 

Cuadro 28. Diámetro de tallo . 

F. Var SC G.L CM FC CV 

Trat 0,767 3 0,26 1,23 NS 0,46 

Rep 0,202 3 0,07 0,3246 0,08 

Error 1,866 9 0,21 7,89 % 

Total 2,834 15 

 

 

 

 

   

F.Var SC G.L CM F.C CV 

Trat 0,06 3 0,021 1,399 NS 0,123 

Rep 0,09 3 0,0298 1,985 0,088 

Error 0,14 9 0,015 8,835 % 

Total 0,29 15 

F.Var SC G.L CM F.C CV 

Trat 147803 3 49268 0,119 NS 644,3 

Rep 1510435 3 503478 1,213 0,192 

Error 3735848 9 415094 19,25 % 

Total 5394087 15 
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Cuadro 29. Altura de planta. 

F. Var SC G.L CM FC CV 

Trat 0,015 3 0,01 0,32 NS 0,13 

Rep 0,017 3 0,01 0,3437 0,07 

Error 0,146 9 0,02 6,57 % 

Total 0,179 15 

   

Cuadro 30. Altura de inserción de la  mazorca. 

 

   

 

 

 

 

 

Cuadro 31. Longitud de mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 32. Diámetro de mazorca. 

 

 

  

 

  

F. Var SC G.L CM FC CV 

Trat 0,016 3 0,01 0,52 NS 0,10 

Rep 0,013 3 0,00 0,4268 0,12 

Error 0,092 9 0,01 11,71 % 

Total 0,121 15 

F. Var SC G.L CM FC CV 

Trat 0,875 3 0,29 1,19 NS 0,49 

Rep 4,535 3 1,51 6,1841 0,03 

Error 2,200 9 0,24 2,68 % 

Total 7,610 15 

F. Var SC G.L CM FC CV 

Trat 1,207 3 0,40 4,26 NS 0,31 

Rep 0,232 3 0,08 0,8178 0,02 

Error 0,851 9 0,09 2,21 % 

Total 2,289 15 
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Cuadro 33. Número de mazorcas por planta. 

 

 

  

 

 

 

Cuadro 34. Rendimiento grano kg/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Var SC G.L CM FC CV 

Trat 0,099 3 0,03 1,39 NS 0,15 

Rep 0,054 3 0,02 0,7592 0,14 

Error 0,214 9 0,02 14,01 % 

Total 0,367 15 

F. Var SC G.L CM FC CV 

Trat 2140877,556 3 713625,85 1,10 NS 807,25 

Rep 1149874,191 3 383291,40 0,5882 0,38 

Error 5864891,916 9 651654,66 37,64 % 

Total 9155643,663 15 
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 10.5 ANALISIS ECONÓMICO. 

Cuadro 35. Ingreso total del tratamiento 1. 

  Tratamiento 1 

  
Rendimiento 

grano /ha. 
Valor Kg  

Valor 
Total  

Rendimiento 
grano /ha. 

Valor 
Kg  

Valor Total  
Rendimiento 

grano /ha. 
Valor 

Kg  
Valor Total  Ingreso Total 

  Piñón  Primera cosecha Maíz  Segunda cosecha Maíz   

I R 625,73 0,33 206,49 3588,71 0,31  $       1.112,50  1906,95 0,36  $         686,50   $    2.005,49  

II R 727,69 0,33 240,14 3999,92 0,31  $       1.239,98  2142,38 0,36  $         771,26   $    2.251,38  

III R 1499,88 0,33 494,96 3065,36 0,31  $          950,26  2666,31 0,36  $         959,87   $    2.405,09  

IV R 330,60 0,33 109,10 3061,80 0,31  $          949,16  1659,52 0,36  $         597,43   $    1.655,69  

*Ajustado al 13%    $    262,67       $       1.062,98       $         753,77    
 

Cuadro 36. Ingreso total del tratamiento 2. 

  Tratamiento 2 

  

Rendimiento 
grano /ha. 

Valor Kg  
Valor 
Total 

Rendimiento 
grano /ha. 

Valor Kg  
Ingresos 

Valor Total 
$ 

Rendimiento 
grano /ha. 

Valor Kg  Valor Total  Ingreso Total 

  Piñón  Primera cosecha Maíz  Segunda cosecha Maíz   

I R 888,21 0,33 293,11 4910,11 0,31 1522,14 2548,41 0,36  $         917,43  2732,68 

II R 524,63 0,33 173,13 3409,91 0,31 1057,07 2202,19 0,36  $         792,79  2022,99 

III R 655,38 0,33 216,28 3054,68 0,31 946,95 3801,29 0,36  $      1.368,46  2531,69 

IV R 223,75 0,33 73,84 2814,61 0,31 872,53 1479,72 0,36  $         532,70  1479,07 

*Ajustado al 13%   189,09     1099,67     902,85   
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Cuadro 37. Ingreso total del tratamiento 3. 

  Tratamiento 3 

  

Rendimiento 
grano /ha. 

Valor Kg  
Valor 
Total 

Rendimiento 
grano /ha. 

Valor Kg  
Ingresos 

Valor Total 
$ 

Rendimiento 
grano /ha. 

Valor Kg  Valor Total  Ingreso Total 

  Piñón  Primera cosecha Maíz  Segunda cosecha Maíz   

I R 502,38 0,33 165,79 3818,35 0,31 1183,69 1701,00 0,36  $         612,36   $    1.961,84  

II R 315,30 0,33 104,05 3572,10 0,31 1107,35 2252,47 0,36  $         810,89   $    2.022,29  

III R 369,88 0,33 122,06 3231,90 0,31 1001,89 1481,45 0,36  $         533,32   $    1.657,27  

IV R 356,77 0,33 117,73 4139,18 0,31 1283,15 2145,32 0,36  $         772,31   $    2.173,19  

Ajustado al 13%   127,41     1144,02     682,22   
 

Cuadro 38. Ingreso total del tratamiento 4. 

  Tratamiento 4 

  
Producción/ha 

Valor 
Kg  

Valor 
Total  

Ingreso 
Total 

  Piñón    

I R 901 0,33 297,33 $ 297,33 

II R 1074 0,33 354,49 $ 354,49 

III R 572 0,33 188,66 $ 188,66 

IV R 1062 0,33 350,45 $ 350,45 

Ajustado al 13%   297,73   
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Cuadro 39. Ingreso total del tratamiento 5. 

  Tratamiento 5 

  
Producción/ha 

Valor 
Kg  

Valor 
Total  

Ingreso Total 

  Piñón    

I R 934,29 0,33 308,32  $         308,32  

II R 413,33 0,33 136,40  $         136,40  

III R 245,11 0,33 80,89  $           80,89  

IV R 598,32 0,33 197,45  $         197,45  

Ajustado al 13%   180,77   
 

Cuadro 40. Ingreso total del tratamiento 6. 

  Tratamiento 6 

  
Producción/ha 

Valor 
Kg  

Valor 
Total  

Ingreso Total 

  Piñón    

I R 311,01 0,33 102,63  $         102,63  

II R 236,45 0,33 78,03  $           78,03  

III R 448,05 0,33 147,86  $         147,86  

IV R 282,35 0,33 93,18  $           93,18  

Ajustado al 13%   105,43   

 

Cuadro 41. Ingreso total del tratamiento 7. 

  Tratamiento 7 

  

Rendimiento 
grano /ha. 

Valor Kg  
Ingresos 

Valor 
Total $ 

Rendimiento 
grano /ha. 

Valor Kg  Valor Total  Ingreso Total 

  Primera cosecha Maíz  Segunda cosecha Maíz   

I R 3586,82 0,31 1111,92 2381 0,36 857,23  $        1.969,15  

II R 4063,48 0,31 1259,68 1667 0,36 600,11  $        1.859,79  

III R 4158,41 0,31 1289,11 3189 0,36 1148,18  $        2.437,29  

IV R 2717,27 0,31 842,35 4516 0,36 1625,93  $        2.468,28  

Ajustado al 13%   1125,77     1057,86   
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Cuadro 42. Costos de producción del tratamiento 1. 

 

CONCEPTO 
 COSTO 

UNITARIO  
UNIDAD CANTIDAD  VALOR 

Materiales         

Fundas de Vivero  0,90 

paquete de 

100  11 9,90 

Enraizante 2,50 60 cc 5 12,50 

Semilla de maíz  2,50 libra 50 125,00 

Saquillos 0,10 sacos 80 8,00 

Fertilizantes         

Urea 34,00 sacos 4 136,00 

Muriato de Potasio 29,07 sacos 2 58,14 

Sulfato de Potasio 34,11 sacos 2 68,22 

Plaguicidas y Fungicidas         

Captan 5,50 500 gr 1 5,50 

Metamidofos 5,00 litro 1 5,00 

Cipermetrina  8,00 litros 6 48,00 

Acido Citrico 0,16 libras 5 0,80 

Herbicidas         

Glifosato 7,50 litros 4 30,00 

Atrazina 6,50 kg 2 13,00 

Instalación y Mano de Obra         

Preparación Terreno (tractor) 35,00 hora 2 70,00 

Siembra piñón 15,00 jornales 6 90,00 

Primera Siembra de maíz  15,00 jornales 5 75,00 

Segunda siembra de maíz 15,00 jornales 5 75,00 

Delimitación del Terreno 15,00 jornales 1 15,00 

Limpieza terreno 15,00 jornales 5 75,00 

Aplicación de Plaguicida 15,00 jornales 12 180,00 

Aplicación de Fertilizante suelo 15,00 jornales 4 60,00 

Control de Malezas 15,00 jornales 4 60,00 

Poda piñón 15,00 jornales 2 30,00 

Cosecha 15,00 jornales 13 195,00 

TOTAL 1445,06 
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Cuadro 43. Costos de producción del tratamiento 2. 

 

CONCEPTO 
 COSTO 

UNITARIO  
UNIDAD CANTIDAD  VALOR 

Materiales         

Fundas de Vivero  0,90 

paquete de 

100  6 5,40 

Enraizante 2,50 60 cc 3 7,50 

Semilla de maíz  2,50 libra 50 125,00 

Saquillos 0,10 sacos 80 8,00 

Fertilizantes         

Urea 34,00 sacos 4 136,00 

Muriato de Potasio 29,07 sacos 2 58,14 

Sulfato de Potasio 34,11 sacos 2 68,22 

Plaguicidas y Fungicidas         

Captan 5,50 500 gr 1 5,50 

Metamidofos 5,00 litro 1 5,00 

Cipermetrina  8,00 litros 5 40,00 

Acido Citrico 0,16 libras 5 0,80 

Herbicidas         

Glifosato 7,50 litros 4 30,00 

Atrazina 6,50 kg 2 13,00 

Instalación y Mano de Obra         

Preparación Terreno (tractor) 35,00 hora 2 70,00 

Siembra piñón 15,00 jornales 3 45,00 

Primera Siembra de maíz  15,00 jornales 5 75,00 

Segunda siembra de maíz 15,00 jornales 5 75,00 

Delimitación del Terreno 15,00 jornales 1 15,00 

Limpieza terreno 15,00 jornales 5 75,00 

Aplicación de Plaguicida 15,00 jornales 12 180,00 

Aplicación de Fertilizante suelo 15,00 jornales 4 60,00 

Control de Malezas 15,00 jornales 4 60,00 

Poda piñón 15,00 jornales 1 15,00 

Cosecha 15,00 jornales 13 195,00 

TOTAL 1367,56 
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Cuadro 44. Costos de producción del tratamiento 3. 

CONCEPTO 
 COSTO 

UNITARIO  
UNIDAD CANTIDAD  VALOR 

Materiales         

Fundas de Vivero  0,90 

paquete de 

100  3 2,70 

Enraizante 2,50 60 cc 1,5 3,75 

Semilla de maíz  2,50 libra 50 125,00 

Saquillos 0,10 sacos 80 8,00 

Fertilizantes         

Urea 34,00 sacos 4 136,00 

Muriato de Potasio 29,07 sacos 2 58,14 

Sulfato de Potasio 34,11 sacos 2 68,22 

Plaguicidas y Fungicidas         

Captan 5,50 500 gr 1 5,50 

Metamidofos 5,00 Litro 1 5,00 

Cipermetrina  8,00 litros 5 40,00 

Acido Citrico 0,16 libras 5 0,80 

Herbicidas         

Glifosato 7,50 litros 4 30,00 

Atrazina 6,50 kg 2 13,00 

Instalación y Mano de Obra         

Preparación Terreno (tractor) 35,00 hora 2 70,00 

Siembra piñón 15,00 jornales 2 30,00 

Primera Siembra de maíz  15,00 jornales 5 75,00 

Segunda siembra de maíz 15,00 jornales 5 75,00 

Delimitación del Terreno 15,00 jornales 1 15,00 

Limpieza terreno 15,00 jornales 5 75,00 

Aplicación de Plaguicida 15,00 jornales 12 180,00 

Aplicación de fertilizante sue 15,00 jornales 4 60,00 

Control de Malezas 15,00 jornales 4 60,00 

Poda piñón 15,00 jornales 1 15,00 

Cosecha 15,00 jornales 13 195,00 

TOTAL 1346,11 
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Cuadro 45. Costos de producción del tratamiento 4. 

CONCEPTO 
 COSTO 

UNITARIO  
UNIDAD CANTIDAD  VALOR 

Materiales         

Fundas de Vivero  0,90 

paquete de 

100  11 9,90 

Enraizante 2,50 60 cc 5 12,50 

Saquillos 0,10 sacos 50 5,00 

Fertilizantes         

Urea 34,00 kilos 18,75 637,50 

Muriato de Potasio 29,07 sacos 6,25 181,69 

Sulfato de Potasio 34,11 sacos 12,5 426,38 

Plaguicidas y Fungicidas         

Captan 5,50 500 gr 1 5,50 

Cipermetrina  8,00 litros 2 16,00 

Acido Citrico 0,16 libras 5 0,80 

Herbicidas         

Glifosato 7,50 litros 4 30,00 

Atrazina 6,50 kg 2 13,00 

Instalación y Mano de Obra         

Siembra piñón 15,00 jornales 6 90,00 

Limpieza terreno 15,00 jornales 5 75,00 

Aplicación de Plaguicida 15,00 jornales 4 60,00 

Aplicación de Fertilizante suelo 15,00 jornales 5 75,00 

Control de Malezas 15,00 jornales 4 60,00 

Poda piñón 15,00 jornales 2 30,00 

Cosecha 15,00 jornales 5 75,00 

TOTAL 1803,26 
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Cuadro 46. Costos de producción del tratamiento 5. 

CONCEPTO 
 COSTO 

UNITARIO  
UNIDAD CANTIDAD  VALOR 

Materiales         

Fundas de Vivero  0,90 

paquete de 

100  7 6,30 

Enraizante 2,50 60 cc 3 7,50 

Saquillos 0,10 sacos 50 5,00 

Fertilizantes         

Urea 0,68 kilos 9,38 6,38 

Muriato de Potasio 29,07 sacos 3,13 90,99 

Sulfato de Potasio 34,11 sacos 6,25 213,19 

Compost Biol  6,50 sacos 25 162,50 

Fertilizante Foliar 10,00 litros 0,5 5,00 

Plaguicidas y Fungicidas         

Captan 5,50 500 gr 1 5,50 

Cipermetrina  8,00 litros 1 8,00 

Bumper 24,00 litros 2 48,00 

Acido Citrico 0,16 libras 5 0,80 

Herbicidas         

Glifosato 7,50 litros 4 30,00 

Atrazina 6,50 kg 2 13,00 

Instalación y Mano de Obra         

Preparación Terreno (tractor) 35,00 hora 3 105,00 

Siembra piñón 15,00 jornales 5 75,00 

Delimitación del Terreno 15,00 jornales 2 30,00 

Limpieza terreno 15,00 jornales 8 120,00 

Aplicación de Plaguicida 15,00 jornales 4 60,00 

Aplicación de Fertilizante Foliar  15,00 jornales 4 60,00 

Aplicación de Fertilizante suelo 15,00 jornales 5 75,00 

Control de Malezas 15,00 jornales 4 60,00 

Poda piñón 15,00 jornales 1 15,00 

Cosecha 15,00 jornales 12 180,00 

TOTAL 1382,16 
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Cuadro 47. Costos de producción del tratamiento 6. 

CONCEPTO 
 COSTO 

UNITARIO  
UNIDAD CANTIDAD  VALOR 

Materiales         

Fundas de Vivero  0,90 

paquete de 

100  5 4,50 

Enraizante 2,50 60 cc 2 5,00 

Saquillos 0,10 sacos 50 5,00 

Fertilizantes         

Urea 0,68 kilos 6,3 4,28 

Muriato de Potasio 29,07 sacos 2,1 61,05 

Sulfato de Potasio 34,11 sacos 4,2 143,26 

Compost Biol  6,50 sacos 15 97,50 

Fertilizante Foliar 10,00 litros 0,33 3,30 

Plaguicidas y Fungicidas         

Captan 5,50 500 gr 1 5,50 

Cipermetrina  8,00 litros 1 8,00 

Bumper 24,00 litros 1 24,00 

Acido Citrico 0,16 libras 5 0,80 

Herbicidas         

Glifosato 7,50 litros 4 30,00 

Atrazina 6,50 kg 2 13,00 

Instalación y Mano de Obra         

Preparación Terreno (tractor) 35,00 hora 3 105,00 

Siembra piñón 15,00 jornales 3 45,00 

Delimitación del Terreno 15,00 jornales 2 30,00 

Limpieza terreno 15,00 jornales 8 120,00 

Aplicación de Plaguicida 15,00 jornales 4 60,00 

Aplicación de Fertilizante Foliar  15,00 jornales 4 60,00 

Aplicación de Fertilizante suelo 15,00 jornales 5 75,00 

Control de Malezas 15,00 jornales 4 60,00 

Poda piñón 15,00 jornales 1 15,00 

Cosecha 15,00 jornales 12 180,00 

TOTAL 1155,19 
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Cuadro 48. Costos de producción del tratamiento 7. 

CONCEPTO 
 COSTO 

UNITARIO  
UNIDAD CANTIDAD  VALOR 

Materiales         

Semilla de maíz  2,50 libra 50 125,00 

Saquillos 0,10 sacos 80 8,00 

Fertilizantes         

Urea 34,00 sacos 4 136,00 

Muriato de Potasio 29,07 sacos 2 58,14 

Sulfato de Potasio 34,11 sacos 2 68,22 

Plaguicidas y Fungicidas         

Metamidofos 5,00 litro 1 5,00 

Cipermetrina  8,00 litros 6 48,00 

Acido Citrico 0,16 libras 5 0,80 

Herbicidas         

Glifosato 7,50 litros 4 30,00 

Atrazina 6,50 kg 2 13,00 

Instalación y Mano de Obra         

Preparación Terreno (tractor) 35,00 hora 2 70,00 

Primera Siembra de maíz  15,00 jornales 5 75,00 

Segunda siembra de maíz 15,00 jornales 5 75,00 

Delimitación del Terreno 15,00 jornales 1 15,00 

Limpieza terreno 15,00 jornales 5 75,00 

Aplicación de Plaguicida 15,00 jornales 8 120,00 

Aplicación de Fertilizante suelo 15,00 jornales 4 60,00 

Control de Malezas 15,00 jornales 4 60,00 

Cosecha 15,00 jornales 8 120,00 

TOTAL 1162,16 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.6. FOTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Vivero de Piñón

Figura 21. Realización de hoyos para 

siembra de maíz 

Figura 20. Hoyo con M.O. para 

siembra de piñón 
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FOTOS.  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Siembra de maíz

. Vivero de Piñón Figura 24. Realización de hoyos para 

la siembra de piñón. 

. Realización de hoyos para 

. Hoyo con M.O. para Figura 23. Siembra de piñón en el área 

de ensayo 

. Siembra de maíz 

. Realización de hoyos para 

. Siembra de piñón en el área 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Germinación del maíz.

Figura 28 Planta de maíz 45 días.

Figura 30. Cosecha de maíz.
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Figura 25. Planta afectada por gusano 

cogollero 

. Germinación del maíz. 

Figura 27. Mazorca maíz.Planta de maíz 45 días. 

Figura 29. Modelo agroforestal piñón 

+ maíz. 

. Cosecha de maíz. 

. Planta afectada por gusano 

. Mazorca maíz. 

. Modelo agroforestal piñón 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Floración Piñón.

Figura 34. Fruto piñón verde.

Figura 35. Fruto piñón seco (listo para 

ser cosechado). 
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Figura 31. Polinización Piñón.Floración Piñón. 

Figura 33. Fruto piñón maduro.. Fruto piñón verde. 

Figura 36. Semillas piñón.. Fruto piñón seco (listo para 

. Polinización Piñón. 

. Fruto piñón maduro. 

. Semillas piñón. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Mancha angular del piñón.

Figura 40. Alternaria. 

Figura 42. Afectación de fumagina en 

toda la hoja. 
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Figura 37. Mancha circular del piñón.. Mancha angular del piñón. 

Figura 39. Pudrición seca  

Figura 41. Afectación de fumagina en 

toda la planta. 

. Afectación de fumagina en 

. Mancha circular del piñón. 

. Pudrición seca de las ramas 

. Afectación de fumagina en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Presencia de cochinilla 

en el envés de la hoja. 

Figura 45. Poda piñón. 

Figura 48. Conteo de frutos secos.
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Figura 43. Ataque de cochinilla en la 

flor. 

. Presencia de cochinilla 

Figura 46. Medición de altura.. Poda piñón.  

Figura 47. Medición de diámetro 

del tallo. 
. Conteo de frutos secos. 

. Ataque de cochinilla en la 

. Medición de altura. 

. Medición de diámetro 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 10.7. ANALISIS DE ACEITE.

 

Cuadro 49. Información geográfica de donde fueron tomadas las muestras.

Muestra 

1 
Tratamiento 1 

2 
Tratamiento 2 

3 
Tratamiento 3 

4 
Tratamiento 4 

5 
Tratamiento 5 

6 
Tratamiento 6 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Peso de materia seca.
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ANALISIS DE ACEITE.  

. Información geográfica de donde fueron tomadas las muestras.

Lugar MSNM Provincia

Tratamiento 1 

Chacras 
60 El Oro

Tratamiento 2 

Chacras 
60 El Oro

Tratamiento 3 

Chacras 
60 El Oro

Tratamiento 4 

Chacras 
60 El Oro

Tratamiento 5 

Chacras 
60 El Oro

Tratamiento 6 

Chacras 
60 El Oro

Figura 49. Día de campo con 

productores. 

. Peso de materia seca. 

. Información geográfica de donde fueron tomadas las muestras. 

Provincia 

El Oro 

El Oro 

El Oro 

El Oro 

El Oro 

El Oro 

. Día de campo con 
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Cuadro 50.  Contenido de aceite y humedad de semillas.  

Métodos de Análisis Extracción Soxhlet Estufa  

Muestra 
% de aceite de 

semilla 
% Humedad de 

semillas  
1 31,9 2,76 
2 34,64 2,72 
3 33,54 2,85 
4 34,03 2,76 
5 35,54 2,53 
6 36,43 2,77 

PROMEDIO  34,35 2,73 
 

 

Cuadro 51. Porcentaje de aceite, torta resultante y contenido de aceite de torta de 

extracción de aceite en semillas.  

  
Extracción prensa 

manual  
Torta resultante 
de la extracción 

Extracción 
Soxhlet 

Muestra Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
1 22,48 72,59 16,21 
2 24,57 72,29 13,10 
3 20,24 75,35 15,62 
4 21,56 74,39 14,70 
5 23,62 73,67 13,55 
6 25,06 72,66 14,60 

PROMEDIO  22,92 73,49 14,63 
 

Cuadro 52. Análisis de calidad de aceite de extracción a semillas.  

Especificaciones DIM 
AOCS Ca - 5a - 40 AOCS Ca - 12 - 55 ISO 12937 

max. 2,0 max. 12 max. 750 

Muestra Indice de acidez Fósforo (ppm) Humedad (ppm) 
1 0,4 15,61 540 

2 0,38 18,8 565 

3 0,64 15,71 585 

4 0,43 16,7 580 

5 0,39 18,2 540 

6 0,55 24,11 560 

PROMEDIO 0,47 18,19 561,67 
 

 


