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RESUEEEN

Con el objeto fie fieterminar una fiensi fiafi fiptima para el

cultivo fie'maiz (fig; mggg L.) para jilotillo C.V.‘GGlden Baby‘

bajo las canfiiciones fie la E.A.P., se realizfi un ensayo donde

los tratamientos fuernn 10 densidafies fie siembra.

Se utilizfi un fiisefio fie bloques completamente al azar

{BEA}, con tres repeticiones para un total fie 30 unifiafies

experimentales.

Luegc fie 10$ anélisis fie varianza SE nhtuvieron los

siguientes resultafios:

E1 renfiimiento promefiio fue fie SD39 kgfha, can hojas y fie

3423 kgfha, sin hojas- No se encontraron fiiferencias

significativas fiehi fim a que hubo uh efecto compensatorio entre

e1 aumentn en el nfimero fie jilfltill fifi y la fiisminucién en el

tamafio y peso fie 105 mismns-

La altura fie planta promefiio fue fie 1,9? m y fie 1,19 m al

primer fruto. Tampoco Se enccntraran fiiferencias

significativas en este parametro. Dehifi o a que todos 103

tratamientcrs recibieron la misma fertilizacién [100 kgblfha} ,.

las fiiferencias fie altura de deben exclusivamenta a la

fiensi fiafi fie siembra, fiebi fio a la competencia entre plantas.

La fiensi fiafi fie siemhra afecta 21 nflmero fie jilotillos par

planta y per ha. Al aumentar la fiensi fiafi fiisminuye

significativamente 31 nfimero fie jilmtillus par planta, para el

renfiimianta SE ccmpensa ya que el nfimero fie jilotillos per ha
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aumenta significativamente- A.mayor'densidad existe una mayor

competencia entre las plantas par nutrientes, luz, agua y

espacio, lo que provoca una planta déhil con un potencial de

produccién manor.

Para las variables cuantitativas de peso, largo y

diémetro de cada jilotillo también Se encontraron diferencias

significativas. A.menor densidad las plantas Se nutren major

per lo tanto los jilotillcs son. de mayor- peso, largo y

diémetro- sin embargo, todos los frutas de 105 diez

tratamientos estén fientro de 105 parfimetros fie calidad qua

exige el mercado para esta hartaliza.

En general exist-E: Ulla tendencia de aumentc: en la

rentabilidad can relacién a la disminucién en la densidad de

siemhra.



I . INTRODUCCION

El maiz es una graminea originaria de los trépicos de

América, su cultivo es de suma importancia para el consume

humano, siendo una de las prinnipales fuentes de alimentn de

105 paises de latinoamérica, asi Como mataria prima para

diversas industrias. Puede ser cultivado en regiones

templadas y trupicales de tode el mundo dehido a que se puede

adaptar a diferentes tipos de clima.

En la actualidad exiate un gran auge en el consume de

jilotillo, fruto flel maiz en sus primaras etapas de farmacifin,

tantu en_su estado fresco 0 Como encurtido luego de un.proceso

de industrializacifin.

Ciertas cultivates mejoradns para jilotillo estén siendn

intrnducidos en latinnamérica dnnde se tiene par costumhre

cosechar 31 maiz para qrane en estado inmaduro para ser

utilizado coma jilotillu (Baby corn}, para la calidad del

productn es diferenta- Ademés, el manejo del cultivo y las

précticas culturales difieren por ser un cultivo de ciclo

aorta que requiere un manejo intensive.

La densidad de siembra es un aspects muy impartante al

momenta de evaluar las rendimientos. Debido a que la parte

aprovechahle es el fruto en sus etapas iniciales de formacién

no requiere que la planta SE desarrolle tatalmente, par la

tanto es esencial E1 datarminar una densidad éptima y asi
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alavar la rantahilidad da 193 praduataraa.

Lamantablemente, nu se han hacho-muchos eatudias sabre al

jilatilla par la qua no hay paramatras dafinidas para la

produccién camarcial fla asta tipo da hortaliza, par asp as

impartanta invaatigar para abtanar una dansifimfl as aiamhra

ideal. can astos antacadantaa, asta invastigaaifin tiana comp

abjativa a1 datarminar una dansidad éptima an al cultivn dal

maiz para jilatilla an laa conflicionaa agraacalfigicas del

Valle del Yaguare, donfle Esta ubicada la Escuela Agricola

Panamaricana.



II. REVISION DE LITERLTUFA

La siamhra aomaraial da maiz dulca dal cultivar ‘Golden

Cross Bantam‘ aa raaliza an danoidadas da 40,000 a 42,000

plfha. Para aultivaras ananoa la danaidad aa puada alavar a

50,000 plfha (BOSWELL, 1952).

Difarentas ansayos an la loaalidad da San Andras, El

Salvador, oon maioas amarillos y blanooa con 15 y 23

oultivaras rospaotivamanta, las inotruooionas indioaban qua la

siambra dabia haoarsa a 100 cm antra aurao y 50 am antra

planta para ohtanar un danaidad da 20,000 plfha {Programa

Cooparativo Cantroamaricano da Hajoramianto dal Maia, 1956]-

La distancia mas oonvanianta antra aurco as da T0 a 30

am; an alloa la aamilla a do caar a chorrillo con la mayor

uniformidad posibla {sARLI, 1058}.

En sualos pobras, da baja fartilidad, sa raoomianda una

dansidad haja {T,500 plfha}, miantras qua an aualos da buana

fartilidad laa danaidadaa auban a 56,000 plfha (DUHGAN, at

al., 1950}.

Da 20,000 a ?0,000 plfha as iflaal para la siamhra dal

maiz duloa conaidarando qua a mayor flansidad manor randimianto

por planta y mayor inoidancia da aoama, paro mayor produoaion

por area [RAMIREZ y LAIRD, 1050;.

En el astado fie Texas an la aiambra do maia para alota Ea

raoomiaudan donsidadas qua varian daoda 15,250 hasta 23,?50
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plfha, miantras qua an 105 astados dal narta da 105 Eatadaa

Unidas sa utilizan dansidadas da 50,000 plfha, En 105 campus

da Francia sa siambra an dansidades da 30,000 a 90,000 plfha

{BEEGTJER, 1952).

En todos 1.05 Gasos, as de suma importancia adaptal.‘ la

dansidad da aiambra an al cultiva dal maiz a la aapaaidad

productiva dal sualo; sin embargo 10$ cultivaras hibridaa

tianan una dansidad éptima da 5,000 plantas mas por hactaraa

qua laa aultivaras da pulinizaaifin libra (WILSGH, 1905}.

En Haxiaa, an al Prayacba Puahla, an haaa a muahas

anaayaa concluyaran qua un incramanta en la puhlacién an al

aultiva fia maiz para grana pradujo un aumanta madia da 5T% maa

alto qua a1 ahtanida aan aéla fartilizaaifin (CIMHYT, 196?}.

Far la qauaral, a1 maiz dulca sa siambra an suraaa qua

aatan a una distancia da 90 Cm, miantras qua al aspacia antra

aada plauta as da 20 a 25 cm para Dbtanar una dansidad da

00,000 plfha, raaamandéndose sembrar a 10 cm antra planta para

haaar un ralaa pastariar {GUZMAN, 195?}-

Estudios raalizados an la Univarsidad da Florida

racamiandan qua a1 Iaaiz dulca Se daba sambrar an surcos qua

varian de To a 105 am y al aspacio antra plantas daha oscilar

antra 20 a 25 cm para obtanar danaidadas qua van da 21,000 a

T-"3.,000 pljha |[BTJ‘RDINE, 1967}.

En la actualidad la tandancia al consume da hartalizaa ha

tanida una singular importancia, lo qua ha aantrihuida

famantar la graduacién fie jilotillo, fruta dal maiz an an
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atapa inioial da maduraz fiaiolégioa. Una oonatanta

praooupaoion para loa produotoraa ha aido al oonooar una

dansidad da siamhra optima para qua, oon aultivaraa majoradoa,

huan oontrol da plaqaa y aafarmadadaa y huan manajo aa puadan

aumantar los randimiantoa {SALAS, IQTU}.

En un astuflio utiliaando un diatanoia da 90 cm antra

aurco confitanta y aspacioa antra planta ciifarantas, aa

avaluaron dansidadas da 40, 55, 90 y 115 mil plfha an al

oultivo da maiz para alota. E1 major randimianto aa obtuvo

con una dansidad da 115,393 pljha (LARA, 19?3)-

Una. aaria fia invastiqacionas an Costa Rica lograron

damostrar qua danaidadaa da ¢G,GGG a 50,003 pljha no muaatran

difaranoias aignifioativaa an ouanto al randimianto paaa a qua

sa oombinaron oon alqunoa nivalaa da nitroqano {ESFINDSA,

19?3}.

Danaidadas da 5B,Dflfl a fiD,DDD plfha, nos llavan a la mas

alta produooion da qrano y la mayor diatanoia antra plantaa

produce mayor tamafio da mazoroaa, paao da mazoroa y paso &a

qrano par planta (BDKDE IBT4).

Loa inoramantos an 105 randimiantoa da maiz an al mundo,

son poaihlaa dahifio al aumanto da la danaidad da aiambra,

nivalaa da alta fartilizaoion y uao da oultivaraa majoradoa

{LUCI-ISINGER, 153".-'5}.

Para la produooion da alota o maaoraa tiarna da maiz sa

siambran laa aamillaa a 3D am an linaaa aaparadaa SD cm lo qua

nos da una fiansidad da 3?,G37 plfha- El aorta da vaataqoa o
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retofms no as (3.3 utilidad {I-EORTENSEN, l9'I"5} .

A partir de una serie-. de estudicts Se llegrf: a la

conclusifin de que el factor was impcrrtante es la distribucisin

de las plantas clentro deal surco, en distancias qua oscilen de.

50 a 100 cm 3:’ a pesar de no haber diferencias en el

rendimiento sabre distancias entre hileras, se considera que.

las distancias de 75 a 100 G111 ofrecen mayores ventajas, por la

facilidad rial cultivo can traccién animal 0 Inacanica, asi some

1:21 control cle plagas y la cc.-sec.-.ha; ademas, distancias menczras

fie ‘F5 cm prcvocan acame de tallos y afectan la altura +5-‘Le

mazorca y el pnrcentaje de las mismas pm: planta ccsnacthable

(HERNANDEZ, 1a?5}-

Para tenet una provisié-I1 continua ('19 maiz conviene hacer

la siemhra en forma eacalonada a partir de la primavera, hasta

prcmxediar al varana- Esta se hara an nil-eras distanciadas a

60 cm y depositanda £3.05 0 tres granos cada ED 6 40 cm can 1-:

qua Se rabtienen densidades que Van de 41,666 a 55,555 plfha

(LERENA, 1973).

Cuandc: se incrementé la densidad de 43,900 a 153,533

plfha en el Cultivo del zzaaiz dulce c.‘:r- ‘Jubilee’, hubs un

aumento del 38% en el total de la prcduccién. Comercialmante

no se. recomienda tener densidades menores a 109,800 plfha-

Parémetras some :31 page de la planta, el peso de la. hoja. 17 E51

diimatro del ‘hallo fueron afectados par la densidad. El

aspacio antre plantas debe ascilar antre 213 a 25 cm para

nbtenar densidades qua van de 21,055 plfha {M058 3* HACK,



19?9).

Uh;distanciamiantu muy'uti1izadu sa logra con hilaras qua

tangan 50 a 90 cm 3 con un aapacia antra plantas da 30 a 45 cm

con la qua sa obtianen dansidadas da 30,000 a 35,000 pljha.

Sa raaomienda usar dos samillas en cada postura para luego

ralaar {TINDALL, 1933).

can hilaras da 90 cm.y can diatanciamiantos da 20 a 30 cm

ac obtianen dansidadas da 35,000 a 55,000 plfha an cl cultivo

da maiz dulca EYAMAGUCHI, 1933).

En los Estados Unidaa al avaluar auatro cultivaras da

jilata sa obsarvé qua isaldan Crass Bantam‘ y ‘Supar Sweat‘

raaultaron majoras an auanto al cantanida da sfilidos saluhlaa

comparablas can 105 valuraa nutritivus dal tamata. La facha

idaal para la aaaaaha dapanda muaha dal daatina qua aa la Va

a dar al produata ya qua par ajampla para al procasamianto

industrial sa racamianda casachar auanda las astigmas tianan

das dias de hahar auhrasalidu da laa bractaas miantraa qua

para al consume fresco aa racomiandan auatro dias (YDDPETCH,

1583).

Las dansidadas mfi s fraauantaa an 105 Estados Unidos son

las qua oscilan antra 35,000 a 65,000 plfha qua sa obtianan

sambrando an hileras diatanciadas an ?5 a 100 am y can

aapacioa antra planta qua van da 20 a 30 cm {LORENz, 1938].

E1 maiz dulca genaralmanta aa aiambra an surcos da 75 a

90 am y con un distanciamianto antra plantaa da 20 cm, lo qua

raaulta an dansidadaa qua varian dasda 55,000 a 55,000 plfha



{HONTES, 1383}-

En ciertos ensaycas realizadcs en la repfiblica de El

Salvador Sta Via la superioridacl tie]. cultivar ‘Golden Baby?
sabre 21 li-102 tanto an renciimiento como en calidad ya que

tiene la particularidad de prnducir mas de un jilote par

planta. Ademés se demostré que a medida que la madurez

aumenta la calidad del jil-ate disminuye- Del:-idcu a las

pérdidas par acame se recomienda sembrar 100,000 pl/ha en
invierno 3,? 120,000 pl/ha e-.11 verano [POEY, 1933).

Buenos 2.-esultaclos se producen cuando se utilizan

densidades de 50,000 plfha en el cultivo de maiz dulce (L050,

1933; y CURRY, 1939}.

Las plantas dc maiz Se nutren mejor si se siembran en

surcos de ‘.75 am y separadas 10 a 12 cm entre planta can lo que

Se obtienen poblaciones qua van the 111,111 a 133,333 plfha

{R.Fa.YMO-lil'D, .1990} .



III. Hi‘-LTERIELES Y EEETODUS

El presente trabaja de investigacidn 52 llevé a cahn an
21 late # 33 de la Zona III del Dapartamenta de Horticultura

en la Escuela Agricnla Panamericana [EAP}, El Zamorano,

ubicada an 21 Valle del rio Yeguare a 3? km al sureste de
Tegucigalpa, Honduras-

La EAP esta a Sun msnm, y ubicada en los 14“ DD‘ latitud

norte y E?“ 02* langitud caste, tiene una precipitacién anual
promadin de 1300 mm y una temperatura anual promedia de 22” C.

Se analizé una muestra de suelo dunde se determinfi una
textura francs arennsc.

En la preparacién del tcrreno se hizo una pasada de arado

y dos de rastra- El surcado sa hizn en las 15 primeras camas

a T5 cm y en las 15 siguientes a lflfl cm- Las distancias entre

plantas fueron. fie 4, 8, 12, 16 y 2U cm, resultanfic las

densidades que se presentan en cl Cuadrn 1.

For mntivos de ensaya y para mantener exactamente las

densidades que se ihan a evaluar, la siembra. se realizé

primers en bandejas en el invernadero para después hacer al
trasplante con. pilfin. al campn. El 19 de. noviembre se

sembraran 90 bandejas de 72 posiciunas, se puss das semillas

de maiz cultivar ‘Galden Baby‘ en cafla pusicifin. A 105 cinco

dias se produjn la germinacifin y el 30 de noviembre en las

primeras horas da la mafi ana se realizé e1 trasplante. Una
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somono mas tardo so hizo lo siombra diroota dol miomo cultivar

olrododor dol onoayo para qoo oirvo do barroro.

Al onsayo so lo oplioo 100 kgNjho, utilizondo uroo [45%Nj

divididos on tros oplioaoionos a los 10, 20 y 30 dias dospués

dol trosplonto.

E1 control do plogos do suolo so hizo a trovés do la

oplicacion do Voloton granulodo ol 2.5% a rosdn do 20 kgfha ol

momonto dol trosplanto. Ios plagas dol fol1ajo.prinoipolmonto

ol gusano cogolloro [gggggggogg fgggigozgg] 3 ol gusono

olotoro (E1iothis goo}, fuoron controladas con oplioaoionos

oltornas do Lonnato, Curoordn y Lorsban quo son inoocticidoo

fooforodos quo controlan, ospooiolmonto, lopidoptoroo- No

huho ningfin tipo do problomas fitosonitarios duronto todo o1

ciolo dol cultivo.

E1 control do molozos so hizo manual y mooénicomonto coda

sioto dios. El coyolillo {Cggorus roggnduoj, tomatillo

{Hicondra phgsagodos} y la vordologa {fiortuiaco oloraoooj

fuoron las molozos quo mas so prosontaron-

En loo primoras otopas ol riogo so roalizo por ooporsion

coda dos dios y luogo por gravodod coda ouotro dios hasta la

Gosocha.

E1 23 do onoro so produjo lo floracion y a los dos dias

siguiontoo so inicié la cosocha; quo so prolongcir pox‘ ‘Eros

somonas. So hioioron un total do 14 oosochos, lo primoro

oomono so cosooho dioriamonto, la sogundo somono so oosoohd un

dio do por modio y lo torooro somono so oosocho 2 dias do por
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media. En lee tratamientee de mener deneidad (4,5,9 y l0) no

huho necesidad de ceseehar durante la tereera semana.

El disefie experimental fue de Blequee Cempletamente al

Azar {BOA}. Cede parcela experimental tenia 3 surcos de 5 m

de largo- La eesecha se realize en el eurce central dejanfle

el primero y filtime metre sin eeeeehar.

Sc evaluaron 105 eiguientes parémetros:

H rendimiento en kgfha can y ein hejee.

— altura de planta al memento de iniciar la coseeha.

— alture del jiletillo al memento de emitir los estigmas.
- nfimere de jilotillos per plenta y per ha.

- peso, largo y diémetro de cada jiletillo eon y sin hojas.

El analieis estadietiee utilizado fue el anélisis de

varianza, seguide per una eeparaeién de medias

eignificativamente diferentes par Duncan.

Cuadro 1. Tratamientes evaluadoe en el eneayo

Tratamiento Distancia Distaneia Densidad de
entre entre siembra
serene {mi plantae Em} {plantasfha}

l D.T5 D.D4 333,333
2 D.T5 0.98 156,656
3 fl.T5 D-12 111,111

+4 0-?5 0.16 33,333 -
II 5 03:5 0.2 50,500

5 1 0.04 250,000
7 1 0.03 125,000
3 l 0.12 83,333
3 1 0.16 52,500

ll 10 1 0-2 50,000



IV. RE3ULT}'sD03

E. Ranfi imiento

A. partir de los datos obtenidos, nu se encontraron

diferencias significativas en la variable £3.-E peso an kgfha can

jg sin hojas. A pesar de ello, el mayor renrlimientra con hojas

estuvc en el tratamiento 2 can 3970 kqfha seguido del

tratamiento 4. El més bajo fue el tratamiento 6 can 745?

kgfha.

En la variable de kg/ha sin hojas se ohtuvo el mayor peso

en el tratamiento 2 con 4214 kg/ha seguido del tratamiento 1.

E1 pear de todos fue el tratamienta 3 con 2855 kgjha {Anexo

1}.

La variable de % de fruta sabre hojas Si obtuvo

diferencias significativas, donde el mejor tratamiento fue el

numero 1 con 49,7% de fruto y 50,3% de hojas, seguido del

nfimero 5 can 47,36% de fruto; el tratamiento can mas baja

relacién fue el tratamiento 10 con 36,2% fie frutn (Cuadra 2}.
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Cuadro 2. Saparacién de medias para la variable % de fruto
sabre hojas.

Tratamiento % de fruto Range

49.73 a
4?.35 b
45.54 be
45.44 be
44.?5 c
41.29 d
39.52 de
33.10 ef
37.95 ef H

;:n1nxoL:a~qs:axH 35-21 f

B. Hfi merc de iilotillos

Se encontraron diferencias significativas, 3 el

tratamiento que presenté el mayor nfimero fue el nflmero 10 can

2,91 jilotillos par planta, luego el nfimero 9 y por filtimu al

nfimero 1, con rJ,‘?53- Esta Se puade deber a que a mayor

densidad manor nfimero da jilotillns par planta dehido a que

hay mayor competencia [cuadro 3].

Sin embargo, el tratamientn nfimero 1 es el que presenta

e1 mayor'n&mero de jilotillus per hectarea con 251,851 seguido

dcl tratamiento 2 y como flltimu Bl tratamiento 9 can 141,111

(Cuadra 4)-
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Cuadro 3. Separacién d0 medias para la variable nfimero 54
jilutillas par planta-

Tratamiento # de jilotillms Range
10 2.91 3
9 2-25 — h
5 2.13 C
4 1.99 d
8 l.?5 a
3 1.55 f
T 1.36 g III 2 1.33 g
E D.?7 h
1 O.T5 h

Gunfi re 4. Separacién de medias para la variable nflmero de
jilotillas par ha.

I Tratamientn # da jilotillos Range H
251500 5
220000 5
153300 0
131500 5
130000 04155500 e
145500
145500
142200 .I] 141100

2
I

mmgmauummw |"hH't|"h|"h

C. Altura

Las variables de altura de planta y altura dcl primer

fruto no tuvieron diferencias significativas- La mayor

altura de planta fue en el tratamiento 5 con 2,32 metros,

seguidm del tratamiento 3 y terminanda en el tratamiento 5
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ooo 1,93 metros- En el tratamiento 4 foe donde se enoontro

la mayor eltura del primer fruto a 1,31 metros seguido del

tretamiento 2 hasta el tratamiento 6 oon 1,06 metros. Estas

alturas no difioultan la ooseoha debido a qua son bastante

aooesibles para las personas que realizan esta labor que

necesariamente tiene que ser manual [Anexo 2}.

D. Peso uniterio

Si se encontraron diferenoies signifioativas al eveluer

este parémetro- Los jilotillos mes pesados eon. hojes se

enoontreron en el tratamiento 9 con 55,33 gremos, seguido del

tratemiento 4. Los mas livianos estén en loe tratamientos mes

densos oomo e1 1 y el 6 (Cuadro 5}- En la variable de peso

unitario sin hoja, tamhien. los tratamientos menos fiensos

fueron dondo se ohtuvieron los meyores pesos como en el

tratamiento 4 donde e1 peso promedio de oada jilotillo fue de

24,62 gramos y légioamente, pesos inferioros como 15,74 gramos

so enoontraron en los tratamientos mas densos Como el 1

(Cuadro 6}.
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cuadrc 5. Eaparacién fia meéias para 13 Variable peso
unitaric can hojas.

Tratamiento Peso unitario {g} Range

56.33 a
54.96 ab
54.35 abc
53-19 be
51.68 D
4?.2T d
46.23 d
40.36 a
36.?E f

Hcmm~amunm¢aExo 31.65 g

Cuafi ro 5. Separaci6n de medias para la variable peso
unitarin sin hajas.

Tratamientu Peso unitario {g} Rango

24.62 a
22.21 b
21.15 ho
20.31 Cfl

19-64 Cd
19.54 d
13.93 d
1T.21 E
15.74 fl-"'I.‘.T‘Il‘~.1I12.-.1O1l'|,_:‘_:'1.3'|‘-lT-lI}n3.'=-

E. Largo

Si 52 encontraron diferencias gignificativas en este

parémetro- LD5 jilotillos can hcjas mas largcs fueron los de

165 tratamientcs 9 y 13 con l6,23 cm y 15,49 Cm,

respectivamente, 3 165 mas aortas an 105 tratamientos da mayor

flensidad comm el 5 dmnde SE encontraron jilotilloa qua median

19.86 Gd F
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12,33 on do largo {Cuadro 3]. Los medidas sin hojas arrojaron

rosultados fie 11,39 om oomo ol mas largo en 21 tratamiento 9

y do 9,36 om oomo ol mas oorto en el tratamiento l fcuadro E}.

Esto domuostra qua a manor densidad, mayor longitud de los

frutos.

Cundro T- Soparnoion do moiias para 11 Variable largo dol
fruto con hojas

I Tratamionto Largo del fruto Rango
i {om}

15-33 a
15.50 b
14.?5
14.?U
14.53
13.88 d
13.53
13.51
12.T4 f
12.33 gm14n:qt»u1m4:g1o

|{'.|fl|."I

W
m

Cuadro 3. Separaoion do medias para in variable largo del
fruto sin hojas

__ __ ___ == _
. ITratamlonto Largo flel fruto Rango ‘7

{cm}
11.40 a
lU.?l b
10.71 b
10.54 b
10.27 C
lU.2D C
1fl.1? c
9.90 d
9.43 E
9.35 EI-'l.h1‘-J1.-.‘|I*-.'|1l.I'lEI.'D-h'q.l.'.i1 1
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§;_Ei§E§E£E

Para asta factor también hubiaran difaranciaa

significativas qua van ralacionadaa can al parametro de la

longitufl ya qua an 105 tratamiantos manna densos sa

ancontrarcn 105 mayeraa diamatros [Cuadrcs 9 y 10}.

cuadrn 9. saparaaién da medias para la variable fiiametro dal
fruto can hcjas

Tratamiento Diametra dal fruto Range
{Cm}
2.63 a
2.5? b
2.51 c
2.53 C
2.413 d
2.39 d
2.36 6.
2.33 E
2.15 f
2.93 gHmmmwqmpgm

cuaara 1a. saparaciéa da maaias para la variable diamatro
fiel fruto sin hojas.

Tratamiantn Diamatro dal fruto Range _W
{cm}
1.55 a
1.53 ab
1.52 b
1.51 b
1.48 c
1.4? cd
1.46 cd
1.45 d
1.42 E

m+4a@mhJELu~Jmtn 1.39 f
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G. nnilisis ecanémico

Se aalaulfi las aastas de praduaaian y su estruatura

para las 10 tratamientas-

En las figures 1-10 se presenta la estruatura de eastas

de aada tratamienta y en las anexas 3~12 la infarmacién

detallada de las aastas de praduaaifin.

Luega se ealaulfi 1a rentabilidad sabre el capital y la

administraaian, en base a las aastas de praduaeifin y la

venta de jilatillas par unidad a un preaia de Lps. 0-05 cfu-

En el auadra nfimera 11 Se presenta e1 resumen de las

resultadas de la rentahilidad para aada tratamienta.

cuadra 11. Resumen fie las resultadas 04 la rentabilidad as
las 10 tratamientas

trat. f plfha # frutasfha Rentabilidad {5}
1 333,333 251,955 41.15*
2 155,555 225,555 153.41
3 II 111,111 131,955 152.35
4 33,333 155,555 131.55*
5 55,555 142,200 119.92
5 255,555 193,355 34.?3*
T 125,555 135,555 33.45
3 33,333 145,300 93.13
9 02,500 141,100 134.00

1| 15 55,555 145,555 153.25*

En este auadra se puede abservar que el tratamienta mas

rentahle fue el nfimera 15 can 152-25% y el menas rentable e1

nfimera 6 can 34.33%. E1 pramedia de rentahilidad para las

10 tratamientas fue 39-59%.
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Considerando las dos distancias de siembra entre

hileras, 75 cm y 100 cm, para la primera distancia la

rentabilidad més alta fue la del tratamionto 4 {131.00%} y
la mas baja la del tratamianta 1 (41-10%)- Para la segunda

distancia la rentabilidad mas alta fue la del tratamiento 10

(152.20%} y la mas baja la del tratamiento 5 (34.?3%}-

En ambos cases la rentahilidad mis baja correspondié a

las densidades de siembra mas altas {#plfhaJ, no asi para la

rentabilidad mas alta que en la distancia de T5 cm fue el

tratamiento 4, esto as 21 penfiltimo tratamiento menos dense,

3 en la distancia de 100 cm 31 correspandifi a la densidad

més baja-
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fartilizcante 2%

ITI. r.'I:bI‘E:_ 10%

maquinaria 2%

cosecha. 3%
Semma Pfgz‘ plaguicirlas 4%

Figu;-:1 1. Eatructura de c:-:a'st'os del tratamiento 1..



fertilizante 4%

maquinaria 3%

cos:-zvcha 5%
semilla 65% ,plag ulcidas 6%

Figure. 2. Estructuraxni-E*EEs‘tos Gal tratamianto 2.



23

fer"E.iIiza.11te 5%

‘I,"~' 3} In. crbra 22%

maquinaria 33’;

ccasecha ?%

semilla 55*}:
plaguirzidas 8%

Figura 3. Estructura de G03 05 fiel tratamiento 3.



fertiI'1zar1Le 61"’/1; _

semilla £1-9%

Figura 4.

24

Estru:tura1EEHEEEfos del tratnmiento &.
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m. obra 28%
fertilizante ’?'3?; ~

rnaquinaria 5%

eosecha 7%

semilla 44%
Figura 5. Estructura de

plaguieidas 10%
del tratamiento 5.
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fa-rLiIi?.aI1te 3%

m. crbra 13%

rnaquinaria 2%

C:::ser;h'c1 =1-79
gamma 711'?’ plaguiciriris 5%

Figura 5- Estructura. £7.-.'-"rE'::'='s1:'.:=s dell. tratamiento 5-
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fertilizante 5%

Dbra. 20%

maquinaria 3%

cosecha B3?-.

aemilla 58% _ _plagulcldas 7?;

Figura T- Estrufi tura fie castes del tratamientc T.
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fertilizante 5% . x . m_ Dbl»-a 35%

maquinaria 4%

-cosecha 8%

semilla 43% ‘ _p1a.guJ.r:1c1as 9?;
Figura 3. Eatructura de cos as Eel tratamienta 3.
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13:1. nbra 29%

fertilizante

maquinaria 53‘;

casecha "F7:

Sfimill fl4:333 plaguicidas 1Di?é
Figura 9. Estructura de nos as del tratamiento 9.
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IT3- 4:.-bra 32335

fertilizante 8‘/*3

maquinaria 5%

cnsecha 8%

sernilla 317% plaguicidas 11%

Figura 10. Estructura fie ¢osto5 del tratamiento lfl-



"3' - DIECUSIDH

.11- Rondimionto

A partir dol anélisio do varianza no so onoontraron

diforonoias signifioativas on ouanto a rondimionto tanto oon

y sin hojao. E1 rondimionto promodio dol onsayo foo do

BU39,3? kgxha oon hojas y do 342B,T3 kgfha sin hojas, lo

oual so oonsidora may huono ya quo ol onsoyo so hizo on

épooa do vorano. El rondimionto aumonta dobido al

inoromonto do las donoidados do oiomhra [LUcHSINGER, 19T5j.

Sin ombargo on ol onsayo no so onoontraron diforonoias

significativas dohido a quo huho on ofooto oomponsatorio

ontro o1 aumonto on ol nflmoro do jilotilloo y lo disminuoion

on tamafio y peso do loo miomos poro siompro oonsorvando lag

oarootoristioas do produoto oomoroiol.

nflmoro do jilotillos por planta y por hootdroa. A1 aumontar

lo donsidad disminuyo significativamonto ol nfimoro do

jilotillos por planta, poro o1 rondimionto so oomponsa ya

quo ol nfimoro do frutos por hoctéroo aumonta

signifioativamonto. Existo un monor rondimionto por planta

y mayor inoidonoia do aoamo poro uno mayor produooion por
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area {RAMIREZ y LAIRD, 1950}. Con altas densidades se

presenta un fenémena de reaccifin en la planta debido a que

hay una mayor competencia par nutrientes, luz, aqua y

espacio lo que prnvcca que la planta sea débil par la tanto

con un potencial de praduccién inferior- Pese a qua la

produccién de jilotillos par planta en las altas densidades

fue manor se compensa con el mayor nfimero de plantas en

total.

C. Alttura

No hubieron diferencias significativas en las variables

da altura de planta y altura del primer fruto antre lea

diferentes tratamientos. Se nbtuva una altura promedio de

planta de 1,9? m y una altura promedio de 1,19 m al primer

fruto, estos valares Se consideran narmales- Debifi o a que

todos los tratamientos tuviarnn la misma dosis de

fertilizacién (1OGkgHfha} las diferencias en altura son

exclusivas de la densidad de siembra par la competencia

entre las plantas ya que a mayor densidad menores son las

alturas- Caracteristicas como el peso de la planta, pese

de la hoja y diémetro del tallo tienen cierto Bfacto sobre

la altura del jilntilln en la planta {MOSS y MACK, 19TH).
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D. Peso unitario

Si se encontraron diferencias significativas para este

parémetro. Con hojas Se obtuvo un peso unitario de 4?,28 g

y sin hojas de 19,92 g, 103 cuales son muy aceptables y

dentro de las normas de calidad- A medida que las

flensidades iban en aumento los peso indivifiuales disminuian.

Esta demuestra que la planta tiende a compensar todas sus

necesidades mediante el aprovechamiento méximo de sus

reaervas, per lo tanto el peso del jilotillo as manor con

las densiflades més altas.

E. Largo

Se encontraron diferencias siqnificativas entre 103

tratamientos en cuanto al largo del fruto can hmjas y

pelado. Las densidades mas altas profiujeron jilotillos can

largos de 12,33 cm can hojas y 9,36 cm sin hojas. Les

méximos valores de 16,23 cm can hojas y de 11,4 sin hojas Se

encontraron en las densidades més hajas. E1 largo del fruto

Se VB afectado par la densidad de siemhra ya que al

aumentar la densidad 21 large disminuye.

E.-_I_1_i.i_I_rt_*;_1;;'_cr.

Hubs diferencias significativas entre los tratamientos
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en cuanto al diémetrc del jilotillo eon y sin hejes. 2,39

cm fue el promedio de 103 tratamientes een hujas f 1,43 cm

sin hejas. El diémetro tiene una relacifin direeta con el

large ya que a menor densidad el tamafio de 105 frutes

eumenta debide a que las plantas se nutren mejor (RAYMOND,

1990}.

G. Anéliaie econémico

E1 precio de la semilla de jilotillo c.v. ‘Golden Baby‘

es de U.S. $ 330.03 las 100 libras, precio que incide

significativamente en los costos de produccién.

En la eetructura de costos de produccifin el caste de la

semilla tiene un range qua varia desde 36.53% en el

tratamiento nfimero 10, hasta 78.93% en el tratamiento 1. En

términos monetarios este range varia desde Lps. 1255.40

haste Lps. 3é63.97, respectivamente.

En el tratamiento lo, que fue el mas rentahle, el

nfimere de jilotillos producidoe fue de l45,5flD y en el

tratamiento 5 que fue el memos rentable el nfimere de

jiletillos producidos fue de 193,300.

De acuerdo a 109 resultados que SE presenten en el

Cuadre 11, en general existe una tendencia de eumento en la

rentebilifiad eon relacifin a la dieminucién en la densifiad

{#Pl.«’11E}-
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Toflas 1&3 précticas de manejo some deshierbas,

fertilizaciones, aplicaciones de plaguicidas, cosecha,

Se realizan can maycr facilidad, eficiencia y rapidaz

en los tratamientcs de manor densidad.

En todas las tratamientas, tadas lcs frutos cumplen can

103 parémetrcs de calidad estahlecidos para el mercado,

tanto local Como de exportacifin.

Con EStDE resultados SE puede cnncluir que a manor

densidad, existe un aumentn en el peso, longitud 3

diémetro de 105 frutcs.

En general existe una tenflencia da aumento en la

rentabilidad can relacién a la disminucién en la

densidad.



?II- RECOHENDACIDHES

Hacar ansayos prohando diatanciamientos antra plantaa
do 4, E, 8, 10 y 12 cm.

Rapatir a1 ensayc condicionas de inviarna.

Raalizar anaayos can danaidadaa manaras da 83,333 plfha

para datarminar la mfi xima rantabilidad.

Raalizar un estudio da mercado para asta hurtaliza.
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IX . AHEXGE

Enexo 1. Peso en kgfha fie 105 tratamientos

Tratamiento Peso con hojas Peso sin hojas
1 ElE3.1?T 4051-347
2 B9TD.343 4214.797
3 8fi74.D6? 3192-587
4 8955.51? 403?.8l7
5 ?5l8.443 2359.230
6 7é6T.92? 3504.037
7 7305.550 3561.107
8 7522.193 2855.547
9 ?BE3.33D 3122-21?

10 8011.10? 2888.33?

Anexo 2. Rltura Ge planta Y altura £21 primer fruto

Tratamienta Altura fie planta Altura del ler fruto

1 1.9T? 1-200
2 1.943 1.233
3 2.920 1.177
4 l.9T3 1-310
5 2.fl3fl 1.297
6 1.92? 1.050
? 1.95? 1.16?
8 1.??? 1.07?
9 1-92? 1.21?
10 1.983 l.l?3
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ANEXO 3. Castes de produccién para una ha da jilotillo c.v.
‘Golden Baby* para el tratamiento 1.

DETALLE CANT. UNIDAD ?. UNIT. TOTAL %

aradn 1 page ?S.00 ?B.00
rastreado 2 page 39.00 23.00
gurcadn 1 page 21.00 21.00

Subtotal 1??.00 1.55

semilla 293.3 lb 23.50 3444.40

Subtotal 3444.40 78.83

urea 217.é kg 1.20 260.8?

Subtotal 260.8? 2.43

lannate 1125 cc 0.06 52.50
, curacrén 3000 cc 0.05 150.00

lorsban 1875 ca 0.05 93.75
volatén 25 1b 3.30 32.50

Subtotal 393.75 3.68

siembra 100 jarnal 1.92 192.00
aplic. plag. 32.5 jornal 1.92 158.00,
fertilizacién 112.5 jornal 1.92 216.00

‘rieqo 69 jornal 1.92 132.50 ‘
deshierba 200 jornal 1.92 334.00

Subtotal 1092-50 10.20

Cosecha 1T5 jornal 1.92 335.00
transporte 14 hora 0-50 7.00

subtotal 343.00 3.20

TOTAL 10711.52 100-0

PRDDUCCIDN: 251000 jilotillos
PRECIO UNITARIG DE ?ENTA: 0.05 Lps
INGRESD TOTAL: {produccién x precio} = 15114 Lps
INGRESO NETO: {ingress total H caste tatal} = 4402.28 Lps
RENTABILIDAD: {ingress nets j costs tstal} x 100 = 41-10%
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AHEXG 4. costos de praduccién para una ha 00 jilotillo c.v.
‘Golden Baby’ para 21 tratamiento 2.

DETALLE CANT. UHIDAD 0- UNIT. TDTAL %

arado 1 page 73.00 78.00
rastreado 2 pase 39.00 ?3.00
surcado 1 page 21.00 21.00

Subtotal l?T.00 2.73

semilla 143.1 11: 22.50 4222.20
Subtotal 4222.20 65.06

urea 217.4 kg 1.20 250.87

Subtotal 260.8? 4.02

lannate 1125 C: 0.06 57-50
curacrén 3000 ca 0.05 150.00
lorsban 1875 00 0.05 93.75
volatén 25 lb 3.30 32.50

Subtotal 393.75 6.07

siembra 100 jornal 1.92 193.00
aplic. plag. 87.5 jornal 1.92 163.00
fertilizacién 112.5 j0rnal 1.92 216.00
riego 69 jornal 1.92 132.50
deshierba 200 jarnal 1.92 384.00

Subtotal 1092.50 16.33

cosecha 175 jornal 1.92 335.00=1 transporte 14 hora 0.50 7.00

Subtotal 343.00 5.28 n

TOTAL 5961.32 100.0

PRQDUCCION: 222000 ji10til10s
PRECIO UNITARIO DE VENTA: 0-05 Lpa
IHGEESO TOTAL: fprnduccién X precifi} = 13200 Lps
IHGRESO NETS:
RENTABILIDRD:

fingreso total - castc tntal} = 6710.68 Lps
(ingreso neto f caste total} X 100 = 103.01%
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ANEXG 5- castes fie groduccién para una ha de jilotilla c-v.
‘Golden Baby‘ para el tratamiento 3.

DETALLE CANT- UHIDAD V. UHIT. TOTAL %

arade 1 page 23.00 28.00
rastreado 2 page 30.00 ?8.0D
surcado 1 pase 21.00 21.00
Subtotal 1??.00 3.48

semilla 93.26 1h 28.50 2314.30

Subtotal 2814.30 55.33
urea 212.4 kg 1.20 250.87

Subtotal 260.8? 5.13

lannate 1125 an 0.05 62.50
curacrén 3000 ca 0.05 150.00
lorsban 1825 ca 0.05 93.75
volatén 25 lb 3.30 32-50

"I Subtotal 393.75 7 .35
siembra 100 jcrnal 1.92 192.00
aplic. plag. 82.5 jornal 1.92 163.00
fartilizacién 112-5 jornal 1 . 92 216. 00
riego 69 jornal 1.92 132.50deshierba zoo jcsrnal 1.92 334.00 '|‘
Subtotal 1092.50 21.50

cosecha 125 jornal 1.92 335.00
transporte 14 hora 0.50 7.00

Subtotal 343-00 6.?5

TOTAL 5031.92 100.0

PRGDUCCION: 1?1900 jilotillcs
PRECIO UNITARIO DE VENTA: 0.05 Lps
INGRESO TUTAL: {praduccifin x precio} = 10314 Lps
INGRESU NETO:
RENTABILIDAD:

{ingress total - caste total) =
(ingrefio neto f caste tatal} X 100

5232.08 Lps
102-95%
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AHEXO 5. Costos de prcduccién para una ha fie jilotilla c.v.
'G¢1&en Baby’ para 21 tratamientc 4.

DETALLE CANT. UHIDAD V. UNIT. TDTAL %

aradn 1 page ?3.00 ?3.00
rastreado 2 page 39.00 T8.00
surcafio 1 page 21.00 21.00

Subtotal 177. 00 4- 1.1 E

semilla ?é.07 lb 23.50 2111.10

Subtotal 2111.10 49.0?
urea 21?-4 kg 1.20 260.8?

Subtotal 260.8? 5.05

lannate 1125 cc 0.06 57.50
curacrén 3000 cc 0.05 150.00
lorsban 1B?5 cc 0.05 93.?S
volatén 25 lb 3.30 82.50

Subtotal 393.75 9.15

siembra 100 jornal 1.92 192.00« aplic. plag. 81.5 jornal 1.92 153.00
fertilizacién 112-5 jornal 1.92 216.00
riego 69 jornal 1.92 132.50
deshierba 200 jornal 1.92 384.00

Subtotal 1092.50 25.40

cosecha 136 jornal 1.92 261.00
transporte 11 hora 0.50 5.50

Subtotal 255.50 6.19

TOTAL 4301.20 100.0

PRDDUCCIDN: 155900 jilotillos
FRECID UNITERICII DE VENTA: 0 . 05 L533
IHGRE50 TOTAL: {praduccién x precic} = 9954 Lps
INGRESD NETO: {ingreso total - caste total) = 5652.23 Lps
RENTABILIDAD: {ingreso neto I Costa total} X 100 = 131.00%
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AHEXO ?. Costos de produccién para una ha de jilctilla c.v-
‘Golden Baby‘ para el tratamiento 5.

DETALLE CANT- UNIDAD V. UNIT. TOTAL %

arada 1 page ?S.00 ?3.00
rastreado 2 page 39.00 ?3.00
surcado 1 pase 21.00 21.00

Subtotal l??.00 4-56

semilla $9.26 lb 23.50 1633.87

Subtotal 1633.37 43.53

urea 21?.é kg 1.20 250.0?

Subtotal 250.0? 5.72

lannate 1125 cc 0.06 E?.50
curacrfin 3000 ca 0.05 150.00
lorsban l8?5 cc 0.05 03.15
valatfin 25 lb 3.30 02.50

Subtotal 393.?5 10.15

siembra 100 jornal 1.02 192.00
aplic. plag. 37-5 jornal 1.92 153.00
fertilizacién 112-5 jornal 1.92 215.00
riego E0 jornal 1.92 132.50
deshierha 200 jornal 1.92 334.00

Subtotal 1092.50 28.15

cnsecha 136 jornal 1.92 251.00
transporte 11 hora 0.50 5.50 H

|l5ubt0ta1 255.50 5.3?
TOTAL 3S?9.99 100.0

PRODUCCION: 142200 jilotillos
PRECID UNITARID DE VEHTA: 0.06 Lps
IHGRESO TOTAL: [produccién x precio) = 8532 Lps
IHGRESO HETO: {ingress total - costs total} = 4552.51 Lps
RENTABILIDAD: iingreso neto f costo total) X 100 = 119.92%
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EHEID 3. Ccstcs dc prcduccifin para unn ha fie jilotillo c.v-
‘Golden Baby‘ para el tratamientc E-

DETALLE CANT. UNIDAD V- UNIT- TOTAL %

aradc 1 pace 13-00 29-00
rastreado 2 pase 39-00 TB.00
surcadc 1 pace 23.95 28.95

Subtotal 134.95 2.15

semilla 222.2 lb 28.50 5333.30

Subtfl tal 5333.30 T3.5T

urea 213-4 kg 1.20 260.8?

Subtotal 250.3? 3.03

lannatc 1125 cc 0.05 62.50
curacrcn 3000 cc 0.05 150.00
lcrsban 1325 cc 0.05 93.25
vclatfin 25 lb 3.30 82-50

Subtotal 393.35 4.5?

ciemhra 100 jcrnal 1.92 192.00
aplic. plag. 82.5 jcrnnl 1.92 150.00
fcrtilizacién 112.5 jcrnal 1.92 215.00
riegc E9 jcrnal 1.92 132.50
dcshicrha 200 jcrnal 1.92 384.00

Subtotal 1092-50 12.69

ccsecha 125 jcrnal 1.92 325.00
transpcrte 14 hora 0.50 3.00

Subtotal 343.00 3.92

TOTAL 3608.3? 100.0

PRDDUCCIDN: 193300 jilctillcs
PRECID UNITARID DE VENTA: 0.05 Lps
INGRESD TOTAL: fprcduccifin X presio} = 11593 Lps
IHGRE50 NETO: {ingreso total - ccstc total) - 2929.53 Lpc
REHTABILIDAD: {ingress nctc f ccstc tctalj x 100 = 34-73%
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AHEIO 9. Castes fie produccién para una ha de jilotillc a.v-
'Gal&en Baby‘ para el tratamiento T.

DETALLE CANT. UNIDAD V. UNIT- TOTAL %

aradn 1 pase 78.00 ?8.00
rastreada 2 pase 39.00 70.00
surcado 1 pase 28.95 20.95

Subtotal 134.95 3.40

semilla 111.1 lb 23.50 3166.35

Subtotal 3165.35 58.19

urea 21?.4 kg 1.20 260.37

Subtotal 260.87 4.79

lannate 1125 cc 0.06 67.50
curacrén 3000 cc 0.05 150.00
lnrsban 18T5 ca 0.05 93.75
volatén 25 lb 3.30 82.50

Subtotal 393.?5 ?.24

siembra 100 jornal 1.92 192.00
aplic. plag. 87.5 jornal 1.92 168.00
fertilizacién 112.5 jornal 1.92 215.00
riego 69 jornal 1.92 132.50
deshierba 200 jornal 1.92 38¢.00

I Subtcntal 1092.50 20.03
Cosecha 175 jornal 1.92 335.00
transporte 14 hora 0-50 ?-00 _J

Subtotal 343.00 0.30

TOTAL 5441.42 100.0

PRDDUCCIDN: 170000 jilotillos
PRECID UNITARIO DE VENTA: 0.05 Lps
IHGRESO TDTAL: (produccién X precio) = 10200 Lps
IHGRESO RETO: [ingress total - Costa total} = 4758.50 Lps
REHTAEILIDAD: (ingreso neto f casts total] x 100 = 3?.45%
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INGRBSO NETD:
RENTABILIDAD:

{ingress total H caste total} =
(ingreso neto j caste total) x 100 =

4349.83 Lps

AHEXU 10- Costos da produccién para una ha fie jilotillo
c.v- ‘Golden Baby‘ para el trntnmiento 3-

DETALLE CANT. UNIDAD V. UNIT. TOTAL %

" arado 1 pase ?8.00 ?8.00
rastreado 2 page 39.00 78.00
surcado 1 pase 23.95 23.95

Sfl bt fi t fi l l84-95 4.22 J

" semilla ?4.0? lb 28.50 2111.10 I
I subtotal 2111-10 49.13

urea 2l?-4 kg 1.20 260.3?

Subtotal 250.9? 5.95

lannate 1125 cc 0-05 fiT.50
curacrén 3000 cc 0.05 150.00
larsban 1395 an 0.05 93.?5
vulatfin 25 1b 3.30 82-50

Subtotal 393.95 9.98

siemhra 100 jornal 1.92 192.00
aplic. plag. 99-5 jornal 1.92 165.00
fertilizacién 112-5 jornal 1.92 215.00 Hriego E9 jornal 1.92 132.50
deshierha zoo jornal 1.92 334- 00
Subtotal l092.50 24.91

ccsecha 175 jornal 1.92 335.00
transporte 14 hora 0.50 ?-00

Subtotal 343-00 ?.92

TOTAL 4385.1? 100.0

PRODUCCIDII: 145600 jilotillos
PRECIO UHITARID DE VENTA: 0.06 Lps
INGRESO TOTAL: {produccién x precio) = 9?36 Lps

99.1?%
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AHEEO 11- coatas de prnduccifin para una ha de jilotillu
c-v- ‘Golden Baby‘ para el tratamiento 9.

“:
__='

DETALLE CANT. UNIDAD V. UNIT. TOTAL %

llarado 1 page ?3.00 T3.00
rastreado 2 pase 35.00 ?3.00
surcado 1 page 23.95 23.95

Il-

Subtotal 134.95 4.05

I semilla 55.55 1h 23.50 1533.30

Subtotal 1533.30 41.85

urea 21?-é kg 1.20 250.0?

Subtotal 250.0? 5.90

lannate 1125 cc 0.05 52.50
curacrén 3000 an 0.05 150.00
lorshan IBTE ca 0.05 93.?5
vnlatén 25 lb 3.30 32-50

Subtotal 333.25 10.41

siemhra 100 jnrnal 1.92 132.00
aplic. plag. 02.5 jornal 1.52 153.00
fertilizacién 112-5 jurnal 1.52 215.00
riegc 59 jnrnal 1.92 132.50
desnierba 200 jornal 1.32 384.00

| Suhtntal 1092-50 28.33

cnaecha 136 jcrnal 1.92 201.00
N‘transporte 11 hora 0.50 5-50

"
Suhtutal 255-50 ?.05

TOTAL 3781.3? 100.0 I

PRDDUCCIOH: 141100 jilotillus
PRECID UHITARIO DE UEHTA: 0.05 Lps
INGRESO TOTAL: {produccifin 2 precinj 2 3455 Lps
IHGRESD HETU:
REHTAEILIDAD:

{ingress total H Dflfi t fltotal} =
[ingreso neto f Costa total]

1534.13 Lps
x 100 B 124.00%
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LHEXD 12. Castes fie praduccifin para unn ha de jilotillo
¢.v. ‘Golden Baby‘ para g1 tratamientu 10.

DETALLE CANT- UNIDAD V- UNIT. TOTAL %

I
arado 1 page 73.00 ?E.00
rastreado 2 page 39-00 ?3.00
surcado 1 pase 28.95 28.95

Subtotal 134.95 5.34

semilla 44.40 lb 28.50 1265.40

Subtotal 1265-40 36.53

urea 21T.4 kg 1.20 260.37

Subtotal 260.87 ?.53

“ lannate 1125 CC 0-05 67-50 F

curacrén 3000 Cc 0.05 150.00
lorsban 13?5 cc 0.05 93-75
volatfin 25 1b 3.30 82.50

Subtotal 393.?5 11.37

siembra 100 jornal 1.92 192.00
aplic. plag. 3?.5 jornal 1.92 153.00

\fertilizacién 112.5 jornal 1.92 216.00 3
riego 69 jornal 1.92 132.50
deshierba 200 jornal 1.92 384.00 !

llsubtotal 1092-50 31.54 l

cosecha 136 jornal 1.92 261.00
transporte 11 hora 0.50 5-50

Subtotal 256.50 T.E9

TOTAL __ 3463.9? 100.0

PRODUCCIGN: 145600 jilotillos
PRECIG UNITAFIO DE VEHTA: 0.05 Lpfi
IHGRESO TDTAL: {produccién x preciu} = BT36 Lps
INGRESG NETD: (ingress total - COStD total) = 52?2-D3 Lps
REHTABILIDAD: [ingreso neto / Costa total] I 100 = 152.20%
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DATES BIOGRAEICOS DEL AUTGR

Hombre:

Lugar da nucimienta:

Fecha de nacimientc:

Nacionalidnd:

Formncién académica:

Institucién

Colegio Americana de Quito

Escuela Agriccla Panamaricana

Eacuela Agricela Panamaricana

Santiago Espinoza Vergara

Quito, Ecuador

18 de saptiembre de 1969

ecuatoriana

Perigdn T tu obt d

l9?5—B3 Bachiller en
ciencias bfisicas

1989~S1 Agrénomc

ISEEHQ4 Ingeniero
Agrénomo
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