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1. RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la parcela experimental de la 

Universidad del Valle bajo condiciones de invernadero, se evaluó el efecto de la 

fertilización orgánica e inorgánica en un cultivo de fríjol variedad Cargamanto rojo 

realizado en un inceptisol con propiedades ándicas proveniente de la microcuenca 

La Centella (Dagua – Valle del Cauca). Los tratamientos evaluados fueron: 

fertilización orgánica (5 ton/ha de lombricompost), fertilización inorgánica                             

(300 Kg/ha de 10-30-10), fertilización orgánica e inorgánica (5 ton/ha de 

lombricompost más 300 Kg/ha de 10-30-10), y testigo sin fertilización. Se utilizó un 

diseño experimental completamente aleatorio con un arreglo de cuatro 

tratamientos con tres repeticiones cada uno. Se evaluaron propiedades químicas y 

biológicas del suelo, y también las propiedades fisiológicas y de producción de la 

planta. Los resultados mostraron que  el sistema de fertilización orgánico más 

inorgánico presentó mejor comportamiento en las variables Carbono Orgánico 

(5.47%), longitud del tallo de la planta (161 cm), y en el rendimiento del cultivo 

(352 Kg/ha); también se encontraron diferencias significativas bajo los diferentes 

sistemas de fertilización en las variables pH, acidez intercambiable y en la 

actividad microbiana. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La fertilidad de suelos es una práctica muy necesaria en Colombia para obtener 

los rendimientos máximos en las cosechas. Esto se debe, fundamentalmente, a 

que los suelos del país son, por lo general deficientes en uno o más de los 

nutrimentos esenciales para el crecimiento normal de las plantas (ICA, 1992). 

Mientras que la fertilidad del suelo sea medida sólo por los rendimientos del 

cultivo, la conciencia acerca de la importancia del suelo permanecerá invisible. El 

suelo en el contexto de la agricultura convencional es simplemente un medio 

donde las plantas crecen y es la base para el suministro de nutrientes a la planta; 

comparada con esta idea de la agricultura convencional, la fertilidad del suelo 

tiene un significado completamente diferente en la agricultura orgánica       

(IFOAM, 2002). 

 

Mejorar y mantener la fertilidad del suelo es tema central en la agricultura 

orgánica, para el agricultor orgánico alimentar el cultivo significa alimentar el suelo. 

Sólo un suelo fértil puede producir cultivos saludables y ese es el recurso más 

importante de cada granja, por consiguiente, es de suma importancia para 

agricultores orgánicos desarrollar una comprensión integral de los diversos 

factores que influencian la fertilidad del suelo (IFOAM, 2002). 

 

El uso de fertilizantes inorgánicos ha provocado en los suelos de Colombia una 

considerable pérdida de la calidad de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas; afectando también la salud de los agricultores y consumidores a causa 

del manejo inadecuado de los residuos de estos compuestos sintéticos, tales 

como material de relleno, algunos metales pesados entre otros. Además el uso de 

los fertilizantes de síntesis representa entre el 50 y el 70 % de los costos de la 

producción de diversos cultivos, lo que reduce la rentabilidad del agricultor. 

Por otro lado, el fríjol ha sido históricamente un cultivo asociado al desarrollo de 

las culturas prehispánicas y actualmente, el papel de esta leguminosa sigue 

siendo fundamental en la economía o agricultura campesina, porque representa 

para el sector primario una fuente importante de ocupación e ingreso, así como 

garantía de seguridad alimentaria, vía autoconsumo, ya que en la dieta de la 

población  representa la principal fuente de proteína (24 %) para los estratos 

sociales de menores ingresos, tanto de la ciudad como del campo (FIRA, 2001). 
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A pesar de que el fríjol es un cultivo tradicional en la agricultura colombiana, que  

cuenta con climas, suelos y variedades de semilla resistentes a las principales 

enfermedades para que se adapte a diversos climas y suelos, que existe 

tecnología y experiencia agronómica suficiente para producir con eficiencia y 

rentabilidad, en Colombia  se deben importar anualmente cerca de 30% del 

consumo nacional de esta nutritiva leguminosa (Ríos y Quirós, 2002). 

El frijol en zona de ladera o tradicional para el Valle del Cauca mostró un 

incremento del 10.33% durante el año 2010; pasando de 2.653 hectáreas en el 

2009 a 2.930 hectáreas en el 2010. En el municipio de Dagua, de donde proviene 

el suelo para este trabajo, el cultivo de frijol aumento en 2.5 % durante el año 

2010, pasando de 280 a 287 hectáreas de 2009 a 2010. Son varios los factores 

que incidieron para este incremento: La rotación de cultivos, la renovación por 

zoca en áreas de café aprovechadas para sembrar fríjol, los programas de 

fomento del cultivo que adelantan la Secretaría de Agricultura y Pesca, el Comité 

Departamental de Cafeteros, el programa Presidencial para la Seguridad 

Alimentaria (RESA); todo lo anterior complementado con la demanda del producto, 

buenos precios de venta, el buen manejo fitosanitario del cultivo dado por los 

agricultores a pesar de las últimas olas invernales presentadas han permitido el 

aumento en la producción (Gobernación del Valle del Cauca, 2010). 

En este trabajo se fertilizó un cultivo de fríjol de manera orgánica e inorgánica 

donde se evaluó el efecto de la adición en un inceptisol con propiedades ándicas 

de enmiendas producidas en una biofábrica de municipio de Dagua en sus 

condiciones químicas y biológicas. La producción de frijol en condiciones de 

laboratorio se medió como resultado de la evolución en las diferentes etapas de 

desarrollo de la planta. Se pretendió demostrar que la aplicación de materia 

orgánica (lombricompost) mejorará las propiedades químicas y biológicas de un 

inceptisol con propiedades ándicas bajo cultivo de fríjol en condiciones de 

invernadero en comparación con la fertilización inorgánica.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto de la adición del lombricompost en las propiedades químicas 

y biológicas de un inceptisol con propiedades ándicas, ubicado en el municipio de 

Dagua (Valle del Cauca); y en el rendimiento del frijol (Phaseolus vulgaris L.), 

variedad Cargamanto Rojo. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el comportamiento de las propiedades químicas y biológicas de un 

inceptisol con propiedades ándicas durante el ciclo de un cultivo de fríjol. 

 Evaluar la fertilización orgánica e inorgánica en  el desarrollo fisiológico de 

la planta y en el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE FRÍJOL 

Desde el punto de vista taxonómico, el fríjol es el prototipo del género Phaseolus y 

su nombre científico es Phaseolus vulgaris L. asignado por Lineo en 1753. 

Pertenece a la tribu Phaseolae de la subfamilia papilionoidae dentro del orden 

Rosales y la familia Leguminoseae. El género Phaseolus incluye 

aproximadamente 35 especies, de las cuales cuatro se cultivan. Son ellas: P 

vulgaris L.; P lunatus L.; P coccineus L., y P. acutifolius A. Gray van latifolius 

Freeman (CIAT, 1984).  

 

4.1.1. FACTORES CLIMÁTICOS 

Los factores climáticos que más influyen en el desarrollo del cultivo son la 

temperatura y el brillo solar, tanto los valores promedio como las variaciones 

diarias y estacionales tienen una influencia importante en la duración de las etapas 

de desarrollo y en el comportamiento del cultivo. 

4.1.1.1. Temperatura. 

El rango térmico para el crecimiento de la planta de fríjol es de 27ºC, con un 

óptimo de 18ºC (FAO, 1994). La temperatura media óptima es entre 18 y 24ºC y 

las mínimas de preferencia deben estar por arriba de los 15ºC. Es una especie 

muy sensible a temperaturas extremas y las noches relativamente frescas le 

favorecen (Benacchio, 1982).  

 

El frijol no tolera heladas (Debouck e Hidalgo, 1985), bajas temperaturas retardan 

el crecimiento, mientras que altas lo aceleran; temperaturas extremas disminuyen 

la floración y ocasionan problemas de esterilidad provocando daños irreversibles 

(White, 1985). La temperatura óptima para la máxima fotosíntesis en altitudes 

bajas (<1500msnm) es de 25-30ºC y para altitudes altas (>1500msnm) es de     

15-20ºC (Ortiz, 1982). 

 

4.1.1.2. Brillo Solar. 

 

El papel más importante de la luz está en la fotosíntesis, pero también, afecta la 

fenología y morfología de la planta. Es una especie de día corto, pero existen 
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también cultivares de día neutro, los días largos tienden a demorar la floración y la 

madurez; una hora más de luz en el día puede retardar la maduración en 2 a 6 

días (White, 1985).  

 

(Benacchio, 1982), señala que este cultivo requiere abundante insolación; en 

áreas de alta nubosidad se alarga el ciclo, por lo que, prefiere días despejados. 

 

 

4.1.1.3. Demanda Hídrica.  

El agua es un elemento indispensable para el crecimiento y desarrollo de cualquier 

planta, como reactivo en la fotosíntesis, elemento estructural, medio de transporte 

y regulador de temperatura  Se estima que más del 60% de los cultivos de fríjol en 

el tercer mundo sufren por falta de agua. En contraste con lo anterior, las zonas 

donde se siembra fríjol en Colombia corresponden a los pisos altitudinales 

premontano (1.000 a 2.000 msnm) y montano bajo (2.000 a 3.000 msnm), con 

precipitaciones superiores a los 500 mm promedio anual, y en el caso de las 

tierras cafeteras y del clima frio moderado, son superiores a los 1.000 mm, 

suficientes para satisfacer las necesidades de agua del cultivo (White, 1985; 

Benacchio, 1982). 

 

Está demostrado que el fríjol no tolera el exceso ni la escasez de agua. Sin 

embargo, la planta ha desarrollado algunos mecanismos de tolerancia a estas 

condiciones de estrés, como el aumento en el crecimiento de las raíces para 

mejorar la capacidad de extracción de agua. En cambio, no se han identificado 

mecanismos de tolerancia al anegamiento, y su recuperación frente a este hecho 

se relaciona con la habilidad para producir raíces adventicias (White, 1985; citado 

por Ríos y Quiros, 2002). 

 

 

4.1.2. MANEJO AGRONÓMICO  

 

4.1.2.1. Suelos. 

 

Los suelos óptimos para el cultivo de frijol son los de texturas ligeras como los 

franco-arcillosos y franco-arenosos, aunque prefiere suelos sueltos y ligeros de 

textura franca o franca limosa que presenten buen drenaje (Benacchio, 1982; 

Pérez y Cortinas, 1994). 



7 
 

El fríjol requiere de suelos profundos y fértiles, con buenas propiedades físicas, de 

textura franco limosa, aunque también tolera texturas franco arcillosas. Crece bien 

en suelos con pH entre 5.5 y 6.5, de topografía plana y ondulada, con buen 

drenaje. 

 

Las condiciones físicas y químicas de los suelos donde se cultiva el fríjol en 

Colombia son muy variables. Ello muestra que el fríjol tiene la habilidad de 

adaptarse a una gran cantidad de condiciones de suelo y topografía                

(Ríos y Quiros, 2002). Por lo general, se siembra en zonas de montaña y también 

en los valles interandinos. 

 

Un limitante que es común en la mayor parte del territorio nacional es la baja 

fertilidad que presentan sus suelos, la cual se manifiesta en condiciones de alta 

acidez, con altos contenidos de Al intercambiable, bajo contenido de elementos 

nutricionales para las plantas como P, K, Ca y Mg; baja capacidad de suministrar 

nutrientes como N, S, debido a la presencia de bajos contenidos de y/o la mala 

calidad de la materia orgánica en ellos; presencia de altos contenidos de 

materiales coloidales inorgánicos de baja actividad en la fracción arcilla. Cabe 

mencionar que no en todos los suelos se presentan, necesariamente, todas las 

condiciones negativas mencionadas para calificarlos como de baja fertilidad. 

 

En los suelos del 98% del país se presenta deficiencia de fósforo para las plantas 

(IGAC, 1988) y esta situación se agrava si se tiene en cuenta que el 11.6% de los 

suelos de Colombia son Andisoles (Malagón et al, 1991), es decir, tienen 

propiedades andicas que dificultan el manejo de este elemento esencial debido a 

la alta capacidad de fijación de fosfatos inherente a dichos suelos            

(Jaramillo, 2001). 

 

4.1.2.2. Variedades. 

 

Colombia posee una gran riqueza en cuanto a materiales genéticos de fríjol. Esta 

especie, por ser originaria de Centro y Suramérica, presenta una gran diversidad 

en cuanto a sus características y comportamiento como reacción a las condiciones 

ambientales y de manejo. 

 

De acuerdo con el origen, ciertos tipos de fríjol se han ido adaptando a las 

condiciones de cada lugar. Por ejemplo, los fríjoles de hábito IV (volubles) se han 

adaptado a las condiciones del clima frío. Así mismo, dependiendo de los hábitos 

de consumo, determinadas regiones se han especializado en la producción con 



8 
 

variedades cuyo grano pertenece a determinada clase comercial. Es el caso del 

fríjol tipo: Cargamanto en Antioquia (figura 1), el Bola Roja (figura 2) en el Altiplano 

Cundiboyacense, o el mortiño (figura 3) en Nariño. Caso contrario sucede con 

otros tipos de fríjol como la clase calima (figura 4), que se producen y se 

consumen en varias regiones de Colombia. 

 

Aprovechando la gran diversidad genética existente en el país, se han realizado 

numerosas investigaciones para mejorar las variedades por características 

deseables en cuanto a adaptación al medio, rendimiento, resistencia o tolerancia a 

enfermedades, teniendo además en cuenta el tipo de grano, de acuerdo con las 

preferencias que se han identificado en cada región (Arias et al 2007). 

 

                      
Figura 1. Fríjol Cargamanto.                            Figura 2. Fríjol Bola Roja. 

Fuente: (Arias et al, 2007).                               Fuente: (Arias et al, 2007). 

 

                      
Figura 3. Fríjol Mortiño.                                    Figura 4. Fríjol Calima. 

Fuente: (Arias et al, 2007).                                Fuente: (Arias et al, 2007). 
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4.2. AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

En los últimos años la agricultura ecológica, ha mostrado un crecimiento sostenido 

a nivel mundial, generando un interés cada vez mayor en los consumidores por 

adquirir productos obtenidos en sistemas que se basan principalmente en la no 

utilización de insumos químicos de síntesis, protección y conservación del medio 

ambiente y responsabilidad con el bienestar y la seguridad de los trabajadores del 

campo. La agricultura ecológica también llamada biológica u orgánica, trabaja bajo 

el concepto de producción sostenible y competitividad, sin detrimento de los 

recursos naturales, en aras del crecimiento económico y del mejoramiento de la 

calidad de vida de la población (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). 

 

La agricultura ecológica es una oportunidad de desarrollo sostenible para el sector 

rural de nuestro país, en razón a sus prácticas de conservación ambiental y la 

creciente demanda del mercado nacional e internacional de productos ecológicos. 

Actualmente, se busca fortalecer las redes de productores ecológicos aumentando 

la oferta nacional y la oferta exportable, para aprovechar las oportunidades de 

mercado y de generación de empleo que emergen de este sistema de producción 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). 

 

La agricultura ecológica es un sistema de producción que evita o excluye en gran 

medida la utilización de fertilizantes compuestos sintéticos, plaguicidas, 

reguladores del crecimiento y aditivos. En la mayor medida de lo posible, los 

sistemas de agricultura ecológica se basan en el mantenimiento de la 

productividad del suelo y su estructura, la aportación de nutrientes a la planta y el 

control de insectos, malas hierbas y otras plagas, en la rotación de cultivos, los 

residuos de los cultivos, los abonos animales, las leguminosas, los abonos verdes, 

la utilización de residuos orgánicos producidos fuera de la finca, y determinados 

aspectos del control biológico de plagas. 

 

La idea de que el suelo es un sistema vivo forma parte de una concepción según 

la cual existe una relación esencial entre el suelo, la planta, el animal y el ser 

humano. Para muchas personas implicadas en la agricultura ecológica 

comprender este concepto es un requisito previo para llevar a cabo un sistema 

agrícola ecológico con éxito (Lampkin, 1998). 

 

De manera general, se puede entender la agricultura ecológica como un sistema 

productivo que permite la integración de varios aspectos, como los agronómicos, 
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ambientales, económicos y sociales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2006). 

 

La agricultura orgánica promueve la protección de los suelos y los cultivos a través 

de prácticas tales como el reciclado de nutrientes y de materia orgánica (usando 

compost y coberturas de suelo), las rotaciones de cultivo y el no uso de pesticidas 

y fertilizantes sintéticos. Aunque existen algunas diferencias conceptuales con 

otros enfoques alternativos, conceptos relacionados con el de agricultura orgánica 

son los de “agroecología” (Altieri, 1987; Altieri y Nicholls, 2000). 

 

Como resultado de la práctica de la agricultura orgánica, es posible mantener un 

buen nivel de fertilidad de los suelos y por ende una buena producción  de los 

cultivos que se implementan, sin contaminar el medio ambiente y sin atentar 

contra la salud  de los agricultores, de sus familias y de los consumidores finales. 

(Suquilanda, 1996). 

 

De manera general, se puede entender la agricultura ecológica como un sistema 

productivo que permite la integración de varios aspectos, como los agronómicos, 

ambientales, económicos y sociales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2006). 

 

Los agricultores sufrirán probablemente cierta pérdida de rendimiento cuando 

conviertan sus operaciones a la producción orgánica. Hay un período de tiempo 

entre la renuncia a los insumos sintéticos y el restablecimiento de una actividad 

biológica suficiente en el suelo (por ejemplo, la proliferación de poblaciones de 

insectos beneficiosos, la fijación de nitrógeno de las leguminosas), durante el cual 

suele haber problemas de contención de plagas y de fertilidad (FAO, 1999).  

 

El óptimo desarrollo de organismos vegetales depende de las condiciones 

nutrimentales del suelo, siendo estas mejoradas por los fertilizantes, los cuales 

son formas en que algunos elementos nutritivos se suministran para 

complementar las necesidades nutricionales de su crecimiento y desarrollo. Se 

considera fertilizante cualquier material orgánico o inorgánico, natural o sintético, 

que es puesto o incorporado en el suelo o en el follaje para suplir con uno o más 

de los elementos primarios, secundarios o microelementos necesarios para un 

crecimiento normal de la planta (Lira, 2001). 
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El beneficio de los fertilizantes químicos, es que presentan una elevada 

concentración de nutrientes y una baja humedad, estos dos factores generan una 

reducción de los costos para el transporte, su aplicación y manejo de forma 

general. Su solubilidad presenta la ventaja de que los nutrientes están más 

rápidamente disponibles para las plantas, por otro lado presentan la desventaja de 

que en condiciones de exceso de agua en el suelo gran cantidad de estos 

nutrientes puede ser desaprovechado ya sea por su erosión o lixiviación, 

contaminando a la vez las aguas superficiales y subterráneas (Contreras et al, 

2002.) 

 
En cuanto a los fertilizantes orgánicos, los nutrientes contenidos en ellos son 

originarios del mismo suelo agrícola; estos abonos son menos solubles, ponen los 

nutrientes a disposición de las plantas de manera más gradual. Al aumentar la 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) del suelo, pueden mantener mas 

nutrientes absorbidos, reduciéndose por ende las pérdidas por su lixiviación 

(Contreras et al, 2002.) 

La autosostenibilidad de las fincas, depende del manejo y el aprovechamiento de 

los recursos que la misma ofrece, como la fabricación de lombricompost a partir de 

los residuos de las cosechas, así el manejo de las fincas autosostenibles es una 

actividad social que debe ser visto como un asunto importante, ya que la 

productividad y rentabilidad depende de esta actividad técnico-práctica, a fin de 

aprovechar al máximo los recursos que se tienen para evitar gastos innecesarios y 

ser sostenible. Entender el suelo para aprender a manejarlo sin destrucción, 

comprender esta aparente simpleza requiere un factor más: cuanto más diversa 

sea la población de seres vivos del suelo, mejor será su funcionamiento, mayor su 

fertilidad y más difícil que ese sistema se degrade y se eche a perder. A la luz de 

esta comprensión, toma su verdadera dimensión el manejo que se le haga a la 

materia orgánica en el suelo a través de diferentes tipos de compost y abonos 

verdes, material inorgánico, cultivos asociados, activadores microbianos, entre 

otros (Torres, 2002). 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ENSAYO. 

El presente estudio se desarrolló en la parcela experimental del Laboratorio de 

Aguas y Suelos Agrícolas (LASA) de la Universidad del Valle en el Campus 

Meléndez, bajo condiciones del invernadero. El suelo escogido para la 

investigación es  de la finca El Brillante ubicada en la microcuenca La Centella del 

municipio de Dagua en el departamento del Valle del Cauca, localizada a 3°37’ de 

latitud y 76° 37’ de longitud. 

              

 
              Figura 5. Cuenca hidrográfica del Rio Dagua. 
 

Fuente: (Universidad del Valle – IREHISA, Universidad San Buenaventura - 

Programa de Ingeniería Agroindustrial y Corporación BIOTEC, 2010). 
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5.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA 

 

EL desarrolló de este trabajo se hizo en la parcela experimental en el campus de 

la sede Meléndez de la Universidad del Valle localizada a 3° 21’ de latitud y 76° 

31’ de longitud, a una altura de 990 msnm, una temperatura promedio de 24°C, 

humedad relativa 73%, precipitación promedio 1440 (mm/año), con un régimen de 

lluvias bimodal distribuidas en el año, con dos periodos lluviosos (marzo, abril, 

mayo, y septiembre, octubre, noviembre) (IDEAM, 2004). 

 

5.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL SUELO 

 

El suelo en estudio es clasificado como Andic Dystrudepts (perfil C57). Estos 

suelos corresponden a una inclusión de la unidad; se encuentran en la ladera 

superior de las filas y vigas en el paisaje de montaña, los cuales se han originado 

de ceniza volcánica y diabasas; bien drenados, muy profundos y texturas 

moderadamente finas. 

 

El perfil presenta un desarrollo de tipo A-B-C. el horizonte superior A, de 26 cm de 

espesor, comprende dos subhorizontes, inicialmente un Ap, de 12 cm de 

profundidad,  de color en húmedo gris muy oscuro, clase textural franco arcillosa, 

estructura en bloques subangulares, media, moderada, consistencia en húmedo 

friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; posteriormente se 

encuentra un horizonte de alteración Bw, entre 26-28 cm de profundidad, color en 

húmedo amarillo pardusco, clase textural franco arcillosa,  estructura en bloques 

subangulares, media, moderada, consistencia en húmedo friable, en mojado 

ligeramente plástica , éste descansa sobre un horizonte C,  conformado por dos 

subhorizontes, de colores en húmedo gris oliva y pardo amarillento con manchas 

de color rojo amarillento, respectivamente,  clase textural franco arcillosa y sin 

estructura (masiva). 

 

Químicamente estos suelos son altos en capacidad catiónica  de cambio, bajos en 

bases totales y en saturación de bases, altos en carbón orgánico, bajos en fósforo, 

medianos en potasio en la parte superior y disminuyen en la profundidad, reacción 

fuertemente ácida a ligeramente alcalina (5.1 a 7.5) (IGAC - CVC, 2004). 

 

Debido a los antecedentes y a las propiedades ándicas en estos suelos indicado 

por información secundaria, se determinó el pH en Fluoruro de Sodio (NaF 1N), 

relación 1:50, (cuyo resultado fue de 9,2) valor que permite corroborar la presencia 
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de coloides amorfos como alófana e imogolita, lo que puede indicar la presencia 

de suelos andisoles o suelos con propiedades ándicas. 

 

El suelo utilizado es  moderadamente ácido, lo que disminuye la disponibilidad de 

nutrientes importantes como el fósforo y el potasio y de elementos secundarios 

como el calcio y el magnesio. Sin embargo, los niveles de acidez intercambiables 

determinado por extracción con Cloruro de potasio (KCl) son muy bajos, 

disminuyendo el riesgo de toxicidad por el aluminio. 

 

La textura de este suelo es franca, permite mayor retención de agua, y buena 

distribución de partículas minerales, el efecto que tiene el contenido de arcillas, se 

refleja cuando el suelo pierde mucha humedad y los agregados de suelo se 

vuelven muy duros, pero, si se mantiene cubierto el suelo, el contenido de arcillas 

aumentara la capacidad de retener humedad. 

 

La densidad aparente se encuentra en un rango entre 0.5 – 0.9 g/cm3, teniendo en 

cuenta las propiedades ándicas del suelo. 

 

 

5.4. PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE 

El lombricompost que se utilizó provino de un proceso de lombricompostaje a 

partir de desechos de cosecha, residuos vegetales (pulpa de café), residuos 

animales (principalmente bovinaza) de las fincas de la microcuenca La Centella 

Municipio de Dagua. La planta de compostaje hace parte de una biofábrica y se 

encuentra ubicada en la Institución Educativa El Palmar en la vereda La Virgen del 

mismo municipio. 

 

 

5.5. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Cuando los tratamientos se ensayan en condiciones homogéneas del material 

existente, es decir, las unidades experimentales (UE) son homogéneas (tienen en 

principio igual capacidad de respuesta) y cuando solo se tiene como factor de 

clasificación los tratamientos y la asignación de estos a las UE se hace en forma 

aleatoria (aleatorización irrestricta) entonces el modelo caracteriza el diseño 

completamente aleatorio (DCA). En este diseño se supone que si se tiene N = tr 

UE homogéneas, entonces se puede dividir  las unidades experimentales dentro 

de t conjuntos de r unidades cada uno, además cada UE tiene igual probabilidad 
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de asignación a cualquiera de los conjuntos. Este procedimiento define el DCA 

para t tratamientos. La realización de este protocolo es llamado en       

(Hinkelman-Kempthorne, 1994) experimento completamente aleatorizado con 

igual número de réplicas.   

En este ensayo se utilizó el diseño completamente aleatorio con un arreglo de 

cuatro tratamientos con tres repeticiones cada uno (figura 6). La unidad 

experimental (UE) es una bolsa plástica con capacidad de 5 kg.  

 

 

 
                Figura 6. Distribución de los tratamientos. 

 

 

 

5.6.      TRATAMIENTOS Y DOSIS DE FERTILIZANTES 

En el experimento se sembró la variedad de fríjol  Cargamanto Rojo.  

Los tratamientos experimentales de fertilizantes utilizados son los siguientes: 
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       Tabla 1. Tratamientos y dosis para el cultivo. 

TRATAMIENTO FERTILIZANTE DOSIS 

A Orgánico (Lombricompost) 5 ton/ha 

B Inorgánico (10-30-10) 300 kg/ha** 

C Orgánico + Inorgánico 300 Kg/ha + 5 ton/ha 

D Testigo ----------- 

       ** Recomendación del ICA. 

       Fuente: (ICA, 1992). 

 

 

5.7. MANEJO AGRONÓMICO DEL ENSAYO 

 

5.7.1. Preparación del suelo. 

La labor de preparación del suelo se hizo de forma manual, sustrayendo de este,  

elementos  como desechos vegetales, organismos extraños y basuras, luego se 

tamizó a 2 mm para garantizar mejor contacto de las dosis de los fertilizantes 

orgánicos e inorgánicos con el suelo. La cantidad de suelo que se utilizó por 

unidad experimental fue de 3 kg. 

 

5.7.2. Análisis de suelo. 

 

Se realizó un muestreo para el análisis del suelo previo al establecimiento del 

ensayo, esto para obtener información de las propiedades químicas (pH, 

Conductividad eléctrica, Acidez intercambiable, Fósforo),  propiedades biológicas 

(Carbono orgánico y Actividad microbiana), y físicas (Textura). 

 

5.7.3. Fertilización y Siembra. 

Con la información suministrada por los agricultores de la zona se definió que la 

dosis de fertilizante orgánico (lombricompost) más utilizada es  5 ton/ha; y la dosis 

de fertilizante inorgánico (10-30-10) es de 300 kg/ha. 

La fertilización correspondiente se hizo una semana antes de la siembra, con las 

dosis establecidas para cada tratamiento. Primero se hizo la aplicación del 

fertilizante orgánico incorporándolo homogéneamente con el suelo de cada unidad 
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experimental, después de tres días se aplicó el fertilizante  inorgánico, el cual fue 

disuelto en la lámina de riego determinada de acuerdo a la demanda hídrica del 

cultivo para la etapa inicial, para evitar el contacto directo con la semilla que le 

pudiera ocasionar daños y garantizar homogeneidad en el suministro de los 

elementos nutritivos al suelo, inmediatamente se inicio el riego.  

 

El método de siembra fue manual, consistió en colocar tres semillas a una 

profundidad de tres centímetros en cada unidad experimental y luego se cubrió 

con suelo hasta la superficie.  

 

5.7.4. Riego. 

 

La demanda hídrica del cultivo de fríjol se hizo a partir del cálculo de la 

evapotranspiración potencial (ETo), con una serie de datos climatológicos de la 

estación meteorológica del  IDEAM en la Universidad del Valle, el valor de la ETo 

para el campus de Meléndez es de 4.77 mm/día (Collazos, 2007). 

Para el cálculo de la demanda hídrica del cultivo se utilizó el siguiente 

procedimiento. 

 Características del Cultivo 

 Cultivo: Fríjol 

 Distancia entre surcos: 1 m 

 Distancia entre plantas: 0.25 m 

 

 

Tabla 2. Características del cultivo. 

ETAPA INICIAL DESARROLLO MEDIA FINAL 

DURACION(días) 25 30 30 15 

Kc* 0.38 1.15 1.1 0.7 

DIAMETRO DE SOMBRA (m) 0.2 0.2 0.25 0.25 

*Coeficiente del cultivo (Kc) o cultural para la demanda de agua en el fríjol.  

Fuente: (Arias, et al 2007). 

 

 Suelo. La textura del suelo en la profundidad de interés es Franca. 
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 Calculo del coeficiente de localización (Kl). Para calcular el coeficiente 

de localización, es necesario conocer el porcentaje de área sombreada por 

el cultivo, el cual se determinó con la siguiente expresión: 

 

A= (πD2/4)/DES*DEP 

Donde: 

A: Porcentaje de área sombreada 

D: Diámetro de sombra (m) 

DES: distancia entre surcos (m) 

DEP: Distancia entre plantas (m) 

 

El coeficiente de localización se calcula como el promedio de los datos resultantes 

de calcular este coeficiente con las siguientes expresiones. 

 

Kl 1: 1.34*A 

Kl 2: 0.1 + A 

Kl 3: A + 0.5*(1-A) 

Kl 4: A + 0.15*(1-A) 

 

 Necesidades netas del sistema. Las necesidades netas del cultivo se 

calcularon con la siguiente ecuación: 

Nn = (ETo*Kc) Kl 

Donde: 

Nn: Necesidades netas del cultivo (mm/día) 

ETo: Evapotranspiración potencial (mm/día) 

Kl: Coeficiente de localización promedio. 

 

 Necesidades totales. La eficiencia de aplicación se proyecta de acuerdo a 

la información de la tabla 3.  
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Tabla 3. Valores de Eficiencia de aplicación en climas áridos. 

TEXTURA DEL SUELO 

Profundidad raíces (m) Grava Gruesa Media Fina 

< 0.75 0.85 0.9 0.95 0.95 

0.75 - 1.5 0.9 0.9 0.95 1 

> 1.5 0.95 0.95 1 1 

Fuente: (Pizarro, 1996). 

 

 Coeficiente de uniformidad. Se fija un coeficiente de uniformidad (CU), en 

este caso fue de 0.9, el apropiado para el sistema de riego que se utilizó 

(manual). En estas condiciones las necesidades totales de agua requeridas 

para el cultivo se pueden calcular de la siguiente manera: 

 

Nt = Nn / (Ea*CU) 

Donde: 

Nt: Necesidades totales de riego (mm/día) 

Nn: Necesidades netas del cultivo (mm/día) 

CU: coeficiente de uniformidad 

Ea: Eficiencia de aplicación 

 

 Necesidades diarias. Las necesidades diarias del cultivo se pueden 

expresar también en litros-planta/día. Para ello se utiliza la siguiente 

ecuación. 

Nd = (Nt*DES*DEP)  

Donde: 

Nd: Necesidades diarias del cultivo (lt/planta-día) 

Nt: Necesidades totales de riego (mm/día) 

DES: distancia entre surcos (m) 

DEP: Distancia entre plantas (m) 

 

 

5.7.5. Control de malezas. 

 
El primer control se hizo entre los 10-12 días luego de la siembra, siendo este el 

periodo más crítico para la aparición de malezas (figura 7), posteriormente se 
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limpió el cultivo periódicamente hasta la terminación de su ciclo vegetativo. El 

método de control fue manual. 

                                       

 
                                     Figura 7. Control de malezas. 
 
                                         

5.7.6. Control de plagas y enfermedades. 

Se realizó a los 25 días después de la siembra, se fumigó las plantas con una 

infusión de ajo para evitar el ataque de insectos himenópteros y crisomélidos, la 

misma operación se hizo de forma constante hasta la cosecha, y para el control de 

trozadores como Spodoptera frugiperda se hizo de forma manual examinando 

cada planta periódicamente. 

La forma de control de enfermedades fue utilizar semilla libre de patógenos, en 

este ensayo se utilizo semillas  SEED GROW lote 869. 

                            

5.7.7. Cosecha.  

 
Cuando el cultivo alcanzó su madurez fisiológica a los 98 días después de la 

siembra, se cosechó de forma manual arrancando las vainas de las plantas de 

cada unidad experimental, y  teniendo en cuenta que el grano estuviera en el 
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porcentaje de humedad requerido, finalmente la producción de grano para cada 

una de las plantas se ajustó en kg/ha (figura 8). 

                           

 
                           Figura 8. Frijol Cargamanto del ensayo. 
 
 

5.8. VARIABLES EXPLICATORIAS 
 

5.8.1. Propiedades Químicas del suelo. 
 

5.8.1.1. pH. El potencial de hidrógeno se determinó a través del método 

potenciométrico, con el procedimiento del manual de prácticas de 

laboratorio de suelos, relación 1:1 (Lora y Gaitán, 2002). 

 

5.8.1.2. Acidez intercambiable (Al 3+). Se utilizó el método de extracción 

con KCL y titulación con NAOH 0.01N con el procedimiento del 

manual de prácticas de laboratorio de suelos (Lora y Gaitán, 2002). 

 

5.8.1.3. Fósforo. Se utilizó el kit para análisis químico en campo (Soil test kit 

for macronutrientes La Motte). 

 

5.8.1.4. Conductividad eléctrica. Se hizo por medio del método 

conductímetrico, con el procedimiento del manual de prácticas de 

laboratorio de suelos (Lora y Gaitán, 2002). 
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5.8.2. Propiedades biológicas del suelo.  

 

5.8.2.1. Carbono orgánico. Se utilizó el método por titulación de Walkley y 
Black con el procedimiento del manual de prácticas de laboratorio de 
suelos (Lora y Gaitán, 2002) y a partir de éste también calcular el 
porcentaje de materia orgánica. 

 

5.8.2.2. Actividad Microbiana. Se hizo mediante el método volumétrico de 

captura en cámara hermética y titulación (Servicio de Conservación 

de Recursos Naturales, 1996). 

 

5.9. VARIABLES DE RESPUESTA 

 

5.9.1. Propiedades fisiológicas de la planta. 

 

5.9.1.1. Altura de la planta (cm). La medición de esta variable se hizo a 

cada unidad experimental del ensayo, con una cinta métrica desde la 

superficie del suelo hasta la última hoja trifoliada bien formada. 

 

5.9.1.2. Número de flores por planta. El conteo de flores para cada unidad 

experimental se llevo a cabo a los 58 días después de la siembra, y 

se hizo de forma manual.  

 

5.9.1.3. Número de vainas por planta. El conteo de vainas para cada 

unidad experimental se llevo a cabo a los 60 días después de la 

siembra, y se hizo de forma manual.  

 

5.9.1.4. Rendimiento (Kg/ha). Esta variable se obtuvo una vez cosechado el 

fríjol a los 98 días después de la siembra, la producción se secó al 

sol y el grano se llevó a 12 % de humedad, y finalmente fue 

expresada en kg/ha. 

 

 

 

5.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos procesados de las variables evaluadas en el ensayo se analizaron por 

medio del procedimiento de análisis de varianza (ANOVA, del inglés Analysis of 

Variance). Se trabajó con el paquete estadístico SPSS. 



23 
 

El modelo utilizado para el análisis de dos factores (pH, Carbono Orgánico, 

Conductividad eléctrica, Acidez intercambiable, Fosforo, Actividad microbiana) es 

el siguiente: 

 

 

 Es el efecto de la i- ésimo tratamiento sobre la razón de cambio de la variable 

química, en la j-ésimo tiempo. 

 Media global. 

 Efecto debido al i-ésimo tratamiento sobre la razón de cambio de las variables 

químicas y la biológica. 

 Efecto debido al j-ésimo tiempo sobre la razón de cambio de las variables 

químicas y la biológica. 

 Efecto debido a la interacción entre el i-ésimo tratamiento con el j-ésimo 

tiempo sobre la razón de cambio de las variables químicas y biológica. 

 Error aleatorio no controlable. 

 

Y el modelo para el análisis de un factor (número de vainas/planta, número de 

flores/planta, rendimiento) es: 

 

 

 Es el efecto de la i- ésimo tratamiento sobre la razón de cambio de la variable 

química, en la j-ésimo tiempo. 

 Media global. 

 Efecto debido al i-ésimo tratamiento sobre la razón de cambio de la variable 

química. 

 Error aleatorio no controlable. 

 

Se trabajó con un nivel de confianza (NC) del 95 %, y un nivel de significancia de  
5 %  (α=0.05). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

 

En la tabla 4 se consignan los resultados del análisis inicial del suelo empleado 

para el ensayo. 

 

                          Tabla 4. Características iniciales del suelo. 

PROPIEDAD VALOR 

pH 5.26 

C.E 0.23(mmhos/cm) 

Acidez intercambiable 0.32(cmol/Kg) 

Fósforo 45.8 ppm 

Carbono orgánico 5.36% 

Actividad microbiana 14.5 (Kg C-CO2/ha-día) 

               *Valores promedio de tres repeticiones. 

 

El contenido de materia orgánica bajo las condiciones de clima para esta zona del 

municipio de Dagua se considera alto, pues ofrecen al suelo los nutrientes básicos 

(N, P, K) para el crecimiento y desarrollo de los diferentes cultivos, además esta 

propiedad aumenta la capacidad amortiguadora del suelo, evitando las variaciones 

bruscas de pH; una alta concentración de Acidez intercambiable por pH menores 

al encontrado, generaría toxicidad para las plantas y tendría un efecto negativo en 

las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. El valor encontrado de la 

actividad microbiana constituye un indicador de la dinámica del suelo y de la salud 

del mismo. La conductividad eléctrica es un índice de salinidad, el valor 

encontrado para este suelo se interpreta como no salino. 

 

 

6.2. CARACTERISTICAS DEL LOMBRICOMPOST 

 

La tabla 5 muestra algunas propiedades químicas del lombricompost utilizado 

como fertilizantes para este ensayo. 
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               Tabla 5. Características del lombricompost. 

PROPIEDAD VALOR 

pH 6.9 

C.E 0.022 (mmhos/cm) 

Carbono Orgánico 5.43 % 

Nitrógeno  0.47 % 

C/N 11.6 

               *Valores promedio de tres repeticiones. 

 

El compostaje es un proceso muy utilizado como aporte de materia orgánica  

cuando se aplica al suelo en forma de fertilizante, debido a que supone una serie 

de transformaciones de los residuos orgánicos, las cuales mejoran las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, y aumentan la fertilidad 

potencial y simultáneamente la cantidad de materia orgánica prehumificada 

(Fiabane y Meléndez, 1997). 

 

 

6.3. RESULTADO DE LA DEMANDA HÍDRICA DEL CULTIVO 

 

Tabla 6. Demanda hídrica del cultivo. 

ETAPA INICIAL DESARROLLO MEDIA FINAL 

Duración(días) 25 30 30 15 

Kc 0.38 1.15 1.1 0.7 

Diámetro de sombra (m) 0.2 0.2 0.25 0.25 

% Área sombreada 12.56 12.56 19.62 19.62 

Kl (promedio) 0.30 0.30 0.37 0.37 

Nn (mm/día) 0.55 1.66 1.93 1.23 

Nt (mm/día) 0.64 1.94 2.26 1.44 

Nd (lt/planta-día) 0.16 0.49 0.57 0.36 

 

Es de conocimiento que las necesidades hídricas son diferentes para cada cultivo 

y dependen del suelo, de las condiciones y características climatológicas de la 

zona, y de las propiedades de manejo del cultivo. Las necesidades diarias (Nd) de 

la planta de fríjol en este trabajo, presentaron su mayor valor para la etapa media, 

pues durante esta etapa es donde se hace la formación y llenado de granos en la 

vaina.  
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6.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

EXPLICATORIAS Y DE RESPUESTA 

 

Se hizo pruebas ANOVA (Anexo 1) para cada una de las variables evaluadas en 

los distintos tiempos de medición, y  con la información de las medias marginales 

estimadas (Anexo 2) se graficó en Excel la media para cada tratamiento con su 

respectivo intervalo de confianza (95 %), y se obtuvo las diferentes figuras para su 

análisis y discusión. 

 

Es importante mencionar que con los resultados del análisis de varianza, se 

encontró que hay diferencias significativas para las variables: pH a los 45 días 

después de la siembra (pH 45dds), Carbono orgánico a los 90 días después de la 

siembra (CO 90dds), y Acidez intercambiable  a los 90 días después de la siembra 

(Ai 90dds), longitud del tallo de la planta a los 60 días después de la siembra 

(L60dds), y en el rendimiento.  

 

A continuación se hizo un análisis estadístico descriptivo detallado para cada una 

de las variables estudiadas. 

 

 

6.4.1. Análisis propiedades químicas del suelo. 

 

 pH 

 
           Figura 9. Efecto de la fertilizacion orgánica e inorgánica en el pH  

           del suelo. 
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De la figura 9, se observa que no hay diferencias significativas en los valores de 

pH del suelo tanto a los 45 días después de la siembra (45dds) como a los 90 días 

después de la siembra (90dds) para cada tratamiento. Sin embargo, hay 

diferencias significativas entre tiempos de medición para cada tratamiento, y 

también hay efectos significativos en el tratamiento con fertilización orgánica (A) y 

el tratamiento con fertilización orgánica e inorgánica (C) a los 45dds.  

 

Para todos los tratamientos el comportamiento en la reducción del pH fue similar a 

los 90dds. Esto puede explicarse debido al proceso de descomposición de la 

materia orgánica y a la extracción de nutrientes, que puede producir una 

acidificación lenta del suelo. (Aguilera, 2000), encontró que la materia orgánica del 

suelo (MOS) afecta la reacción del suelo (pH) debido a los diversos grupos activos 

que aportan grados de acidez, a las bases de cambio y al contenido de nitrógeno 

presente en los residuos orgánicos aportados al suelo.  

 

Así mismo, en pH ácidos la disponibilidad de nutrientes se ve afectada. Para pH 

menores a 5.5, hay posibles deficiencias de P, Ca, Mg, y Mo, y es necesario 

encalar los suelos para la mayoría de cultivos; pH de 5.5 a 5.9, hay baja 

solubilidad del P, y regular disponibilidad de Ca y Mg. Algunos cultivos como las 

leguminosas requieren encalamiento (ICA, 1992).  

 

De acuerdo al análisis anterior y a los resultados encontrados se evidencia la 

necesidad de adicionar enmiendas orgánicas e inorgánicas a este tipo de suelo y 

cultivo, para contrarrestar la acidificación. 
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 Conductividad eléctrica (C.E) 

 

         
   Figura 10. Efecto de la fertilización orgánica e inorgánica en la conductividad     

eléctrica del suelo. 

 

El comportamiento de esta propiedad según la descripción de la figura 10, muestra 

que no hay diferencias significativas entre tratamientos y tampoco en los tiempos 

de medición tanto a los 45dds y  a los 90dds. Es de destacar la alta variabilidad de 

los datos encontrados a los 90dds, posiblemente a que una vez la planta está 

instalada en la matera, se pierde homogenidad del suelo y se incurre en errores de 

muestreo. 

Sin embargo, la conductividad eléctrica es mayor a los 90dds en el tratamiento sin 

fertilización (D) con un valor de 0.195 (mmhos/cm), y es menor en el tratamiento 

con fertilización orgánica (A) con un valor de 0.164 (mmhos/cm), esto en el mismo 

tiempo de medición, es decir en la etapa final del cultivo. 

Es conocido el hecho de que algunos materiales orgánicos pueden aumentar el 

contenido de sales y por tanto el valor de conductividad eléctrica de los suelos. 

(Álvarez et al, 2006) evaluaron la efectividad de 10 abonos orgánicos comerciales 

en el rendimiento y la extracción de nutrimentos por el trigo (Triticum aestivum) 

Batán F96, y su efecto en algunas propiedades químicas del suelo. Se emplearon 

tres dosis (5, 20 y 40 t/ha) y un testigo absoluto. De los materiales orgánicos 

ensayados sólo la “Tierra y abono para pasto”, “Super abono natural”, “Tabaco”, 

“Tierra de hoja” y “Abono de borrego” incrementaron significativamente el 

contenido de sales en el suelo, aunque a cantidades no tóxicas para los cultivos, 
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ya que las conductividades eléctricas que se generaron se consideran como bajas 

(< 0.5 dS/m) excepto para el material “Tierra y abono para pasto”, ya que a dosis 

superiores a 5 t/ha, se alcanzaron valores altos de sales en el suelo (> 0.81 dS/m), 

pudiendo ser perjudiciales para cultivos sensibles. 

 

La aplicación de abonos orgánicos e inorgánicos ya sea solo o combinado puede 

incrementar la conductividad eléctrica del suelo en el tiempo, por lo tanto es 

importante controlar esta propiedad puesto que una alta C.E se relaciona con el 

grado de salinidad de los suelos. 

 

 Acidez intercambiable (Ai). 

 

 
 Figura 11. Efecto de la fertilizacion orgánica e inoránica en la Acidez     

intercambiable del suelo. 

 

Del análisis descriptivo de la figura 11 se observa que no hay diferencias 

significativas entre los tratamientos a los 45dds. 

 

En cambio si hay diferencias significativas entre tratamientos a los 90dds, es decir 

en la etapa final del cultivo, siendo para los tratamientos con fertilización 

inorgánica y el testigo, los valores más altos encontrados de Acidez 

intercambiable. 
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El tratamiento con fertilización orgánica (A) rompe la tendencia de los otros 

tratamientos, pues en (B), (C), y (D) aumenta la Acidez intercambiable en el 

tiempo, en cambio en (A)  disminuye al final del cultivo. 

 

La acidez intercambiable es mayor en el  tratamiento (B) con un valor de 0.4 

(cmol/Kg), y es menor en el tratamiento (C) con un valor de 0.3 (cmol/Kg), en la 

etapa final del cultivo (90dds). 

 

El aumento de la acidez intercambiable con la adición de fertilizantes inorgánicos 

puede ser por  las condiciones naturales de este suelo, a las condiciones 

climáticas del ensayo,  y a la toma de nutrientes por parte del cultivo. 

 

Al respecto (López et al, 2006) mencionan que la disponibilidad de P, Ca, S, así 

como el pH y el contenido de Al 3+ fueron afectados por la fertilización orgánica e 

inorgánica, encontrándose respuestas significativas con los abonos orgánicos, con 

respecto a los inorgánicos. El contenido de Al intercambiable en el suelo se redujo 

significativamente al aplicar fósforo. La disminución del Al 3+ se debe a que este 

elemento precipita al entrar en contacto con una base fuerte como los fosfatos, los 

cuales fueron agregados al suelo a través de la fertilización orgánica e inorgánica. 

 

(Mokolobate y Haynes 2002), encontraron reducciones en los contenidos de Al 3+ 

después de haber aplicado diferentes tipos de residuos orgánicos. Estos 

investigadores atribuyen la reducción del Al al proceso de descarboxilación 

durante la descomposición de la MO, en el que hay consumo de protones, y 

también señalan que el contenido de CaCO3 de los abonos orgánicos utilizados 

pudieran contribuir a esta respuesta. Como se muestra en la figura 11, los 

tratamientos que contienen abono orgánico  sea solo o combinado con fertilizante 

inorgánico presentan los menores valores de acidez intercambiable. 

 

No obstante (Molina y Domínguez, 1992) encontraron que la acidez intercambiable 

aumenta con el contenido de materia orgánica, y concluyen que, la acidez 

intercambiable de los suelos no siempre muestra una estrecha relación con el pH 

o el grado de saturación de bases. 

 

La aplicación de fertilizante inorgánico solo, y combinado con orgánico aumenta la 

acidez intercambiable del suelo en el tiempo. Sin embargo, los niveles de acidez 

intercambiable encontrados son bajos para este suelo y cultivo, lo cual concuerda 

con los valores de pH hallados. 
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 Contenido de Fósforo disponible.  

 

 
         Figura 12. Efecto de la fertilización orgánica e inorgánica en el Fósforo 

disponible del suelo. 

 

En cuanto al contenido de Fósforo disponible no se observan diferencias 

significativas entre tratamientos, tanto a los 45dds y a los 90dds. 

 

Sin embargo en la figura 12 se muestra una tendencia a aumentar el fósforo 

disponible en la etapa final del cultivo (90dds) tanto en los tratamientos que 

poseen abonos orgánicos como en el testigo. En el tratamiento con abono 

orgánico fue donde se encontró el valor más alto de P con 66.7 (ppm) y el 

tratamiento con abono inorgánico fue donde se encontró el nivel más bajo con 

41.7 (ppm), esto para la etapa final de cultivo. 

 

Es evidente que este elemento (P) tiene una absorción muy activa durante el 

período de máximo crecimiento y se reduce a partir de la floración en los 

tratamientos que tienen fertilizante orgánico. 

 

Sin embargo, en los suelos ácidos fijadores de fosfatos como los andisoles y 

oxisoles es fundamental el suministro del fósforo para las plantas. (Daza, 2005) 

realizó un estudio sobre el efecto de la aplicación de materiales orgánicos e 

inorgánicos sobre la dinámica del P en un oxisol y su eficiencia en plantas de 

maíz, encontrando que al momento de la siembra los tratamientos que 

combinaban enmiendas orgánicas y fertilizantes químicos fueron los que mejor 
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suministraron fósforo al suelo y, por tanto, a las plantas, esta tendencia se 

mantuvo en el tiempo, hasta los 60 días después de la siembra, donde los valores 

más altos de P disponible se presentaron en los tratamientos que llevaban 

fertilizante químico. 

 

(Narváez et al, 2000) utilizaron tres fuentes de materia orgánica, caupí, compost y 

gallinaza aplicándolas a un suelo ácido (oxisol), y encontraron que las tres 

enmiendas incrementaban el pH, y el P disponible pero disminuían el Al 

intercambiable. Dichos investigadores encontraron que con la dosis más baja de 

gallinaza (24 ton/ha) y a los 54 días después de su aplicación, el pH aumentó en 

más de una unidad, el Al intercambiable disminuyó hasta en un 81% y se elevó el 

P disponible en forma significativa respecto al testigo (20 mg/kg). 

 

La aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos solos o combinados, son 

fuente indispensable de fósforo, por lo tanto se deben suministrar al suelo en 

cantidades suficientes para la nutrición del suelo y por ende de la planta. 

 

 

6.4.2. Análisis propiedades biológicas del suelo. 

 

 Carbono Orgánico 

 

 
Figura 13. Efecto de la fertilizacion orgánica e inorgánica en el carbono 

orgánico del suelo. 
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Del análisis de la figura 13 se puede mencionar que para la etapa media del 

cultivo (45dds) los niveles de carbono orgánico (CO) en el suelo son muy similares 

para todos los tratamientos, pero en la etapa final del cultivo (90dds) se 

encontraron diferencias significativas entre tratamientos, además estos niveles 

descienden en la misma etapa de cultivo para los tratamientos B, C, y D; caso 

contrario ocurre en el tratamiento A, el cual presenta un incremento en el CO del 

suelo. Es de anotar que la temperatura y la humedad a la cual se desarrolló este 

ensayo son factores importantes que influyeron en el proceso de mineralización 

del carbono orgánico 

 

El tratamiento que combina abonos orgánico e inorgánico presenta el valor más 

alto de CO (5.47%), y el valor más bajo encontrado para la misma unidad de 

tiempo (90dds), es el tratamiento con abono inorgánico con un valor de (3.74%). 

 

Para este ensayo se muestra el porcentaje (%) de carbono orgánico y no el de 

materia orgánica, ya que el factor de transformación de C.O a M.O puede variar 

entre 1,9 para suelos superficiales y 2,5 para muchos subsuelos            

(Broadbent, 1953). Como existe una considerable variación entre diferentes suelos 

y horizontes en el factor de conversión COS - MOS, es preferible informar el valor 

de COS sin transformar (Allison, 1965). 

(Sikora y Stott, 1996), mencionan que la aplicación de materia orgánica en el suelo 

permite una alta adsorción o capacidad de intercambio de cationes, y ayuda a la 

nutrición de las plantas por elementos, a través de la reacción de quelatos. 

La aplicación de fertilizante orgánico para este cultivo de frijol fue precisamente 

buscar que la materia orgánica humificada se manifieste directa o indirectamente 

en la disponibilidad de los elementos minerales para el crecimiento de la planta.  

Es importante mencionar también que los tratamientos a los cuales se le 

suministró materia orgánica conservaron los niveles de C.O mientras que la 

fertilización inorgánica y el testigo permanecieron con bajos niveles. 
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 Actividad Microbiana 

 

 
Figura 14. Efecto de la fertilizacion orgánica e inorganica en la Actividad 

microbiana del suelo. 

 

De la figura 14 se observa diferencias significativas en  la actividad microbiana del 

suelo a los 90 días después de la siembra (90dds) en el tratamiento con 

fertilización orgánica (A), respecto al tratamiento con fertilización orgánica e 

inorgánica (C); siendo a los 90dds el valor más alto encontrado. Los demás 

tratamientos no presentan diferencias significativas para la misma etapa del 

cultivo.  

 

El tratamiento con fertilización orgánica fue el más alto en cuanto a la actividad 

microbiana con un valor de 52,2 (Kg C-CO2/ha-día), y el tratamiento con 

fertilización orgánica e inorgánica fue menor con un valor de 22.8 (Kg C-CO2/ha-

día), en la etapa final del cultivo (90dds). 

 

El aumento de la actividad metabólica de los microorganismos se debe al proceso 

de mineralización del Carbono orgánico que es oxidado hasta CO2, también por 

las condiciones básicas de humedad y alta temperatura a la cual se llevo a cabo 

este ensayo. 

 

La actividad microbiana es un componente vivo de la M.O, que constituye una 

fuente y salida de nutrimentos para las plantas especialmente N y P y es el 

principal mediador en el ciclo de carbono. Ayuda a disminuir pérdidas de 
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nutrimentos por lixiviación, por medio de la retención temporal o inmovilización que 

hacen los microorganismos a través de su biomasa. Libera nutrimentos a través 

de los procesos de descomposición y mineralización. La actividad microbiana es 

un indicador sensible y rápido de los cambios de la M.O bajo diferentes prácticas 

de manejo (Meléndez, 2003).   

 

El número y la actividad de los microorganismos están controlados parcialmente 

por la cantidad de energía que pueda liberarse en la descomposición de la materia 

orgánica, y no importa cuántas etapas o qué organismos intervienen en su 

degradación. Ensayos donde se realizaron aportes de materia orgánica al suelo y 

se obtuvieron diferentes flujos de energía, las poblaciones microbianas no 

presentaron diferencias notables. Sin embargo han demostrado que los métodos 

cuantitativos y cualitativos de estimación de la actividad microbiana del suelo 

pueden ser complementarios y que la actividad biológica del suelo no es un 

concepto que se pueda definir fácilmente en términos cuantitativos (Wild, 1992). 

La respuesta del suelo a la fertilización orgánica es la más favorable en cuanto a 

la actividad microbiana, por lo tanto, es importante aplicar cantidades suficientes 

de este material para mantener una alta actividad biológica de los 

microorganismos, además los resultados encontrados en este análisis coincide 

con los hallados para % de CO, donde los tratamientos a los cuales se le 

suministro este material orgánico son los que permiten que haya una buena 

actividad microbiana en el suelo. 

 

 

6.4.3. Análisis Propiedades fisiológicas de la planta. 

 

De los resultados del análisis de varianza (Anexo 1), se analiza que hay 

diferencias significativas para las variables, longitud de la planta a los 60 días 

después de la siembra (L60dds), y rendimiento. 
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 Número de flores por planta. 

 

 
Figura 15. Efecto de la fertilización orgánica e inorgánica en el número  

          de flores de la planta. 

 

De la figura 15 se observa que no se presentan diferencias significativas entre 

tratamientos, aunque se presentó un coeficiente de variación de los datos (42.8 

%). El tratamiento con fertilizante inorgánico presentó el mayor número de flores 

por planta (12 flores/planta), y el tratamiento testigo es el que presentó  menor 

cantidad (5 flores/planta).  

 

Es importante mencionar que el conteo se hizo a los 58 días después de la 

siembra (58dds), cuando la flor estaba completamente abierta, sin embargo se 

observó que algunas de las flores se desprendieron de la planta aun en estado de 

botón floral. Los contenidos bajos de fósforo pueden explicar este fenómeno 

presentado, puesto que este elemento además de estimular el crecimiento, influye 

también en la floración. Además las condiciones climáticas a las cuales se 

desarrollo este proyecto no fueron las mejores, pues no hubo un control adecuado 

de  las altas temperaturas presentadas bajo el invernadero. 

 

(Peláez et al, 2003) realizaron un ensayo durante el período pluvial denominado 

"nortes" (salida de lluvias), con 8 variedades de fríjol y encontraron que la cantidad 

de flores desarrolladas en la planta dependen de la variedad y de la etapa del 

cultivo. La mayor producción de flores ocurrió en los primeros días de la etapa de 
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floración, seguido por una disminución en calidad y cantidad, tal como también lo 

resaltó (Infante, 2001).  

 

La caída de flores jóvenes es un factor que influye en el número y formación de 

vainas, y por lo tanto en el rendimiento al final del cultivo, fenómeno que se 

evidenció en este ensayo. Al respecto (White e Izquierdo, 1989) indicaron como 

las posibles causas de la abscisión en caraota: 1) falta de fertilización de los 

óvulos, debido a la ineficiente autopolinización; 2) estrés hídrico, altas y bajas 

temperaturas; 3) competencia entre órganos (vainas) en desarrollo por elementos 

nutritivos como N, P, carbohidratos y otros nutrientes. 

 

 

 Número de vainas por planta. 

 

 
Figura 16. Efecto de la fertilización orgánica e inorgánica en el número  

de vainas por planta. 

 

De la figura 16 se observa que no hay diferencias significativas entre tratamientos; 

además esta propiedad presenta un comportamiento similar con el número de 

flores por planta. Al igual que en la variable número de flores por planta, aquí 

también se presenta un alto coeficiente de variación de los datos (69.4 %). 

 

Es importante mencionar que el conteo de las vainas se hizo cuando aparecieron 

las vainas con la corola de la flor colgada, pero se observó que muchas flores se 
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habían desprendido de las plantas sin haber formado vainas, resultando de esto la 

disminución en el número promedio de vainas por tratamiento.  

 

El tratamiento con fertilización orgánica más inorgánica (C) presentó el valor más 

alto en cuanto a número promedio de vainas con 5.3, y el tratamiento testigo (D) 

es el que menos vainas tiene, con un valor promedio de 1.6. 

 

Cabe resaltar que el fósforo se concentra en los órganos de reproducción y en el 

grano (semilla). Dada la baja disponibilidad del elemento, a las condiciones de 

acidez y a la capacidad fijadora de fósforo en el presente trabajo se observó que 

muchas vainas se formaron, pero una buena cantidad de estas no hicieron llenado 

o formación de grano en todos los tratamientos. Lo cual incide sobre el 

rendimiento del cultivo.  

La aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos es importante para la 

formación tanto de flores como de vainas;  esta importancia radica en la capacidad 

de suministrar elementos importantes como el fósforo; sin embargo las causas de 

la abscisión son muchas. En la etapa de floración, la prioridad es destinar mayor 

cantidad de carbohidratos a las flores, para que los gineceos se transformen y 

desarrollen en vainas normales con un alto número de semillas. En fríjol, los 

botones florales se producen diariamente durante todo el período de floración, con 

una tendencia semejante a una curva de distribución normal (Kohashi, 1990); no 

obstante, las flores y los frutos se caen en distintas fases de desarrollo y por 

diferentes causas (White e Izquierdo, 1989; Kohashi, 1990), tales como 

condiciones ambientales (altas o bajas temperaturas, déficit hídrico, etc), 

genotipos (cultivares poco rendidores se relacionan con fallas en polinización y 

son de mayor aborto, a diferencia de los más rendidores), manejo agronómico 

(densidad de siembra, fertilización, riego y otros). 
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 Longitud del tallo de la planta (cm). 

 

 
           Figura 17. Efecto de la fertilizacion orgánica e inorganica en la longitud  

           de la planta. 

 

A los 12 días después de la siembra no se observaron diferencias en la longitud 

de las plantas para los tratamientos evaluados, ya que en esta etapa del desarrollo 

vegetativo del fríjol, es cuando se forma el tallo, las ramas, y las hojas trifoliadas. 

A los 60 días después de la siembra (60dds) se presentaron diferencias entre los 

tratamientos como se muestra en la figura 18. Todos los tratamientos presentaron 

diferencias con el testigo, en el cual las plantas se quedaron pequeñas (en 

promedio 140 cm). 

 

No se encontraron diferencias entre los tratamientos orgánico e inorgánico, pero si 

fueron estadísticamente diferentes del tratamiento donde se combinaban los dos 

abonos. La longitud promedio más alta de la planta es la que se presenta en el 

tratamiento con fertilízate orgánico e inorgánico con un valor de 161 cm, y la 

menor longitud de todos los tratamientos es la que presenta el testigo, con un 

valor promedio de 141 cm.  

 

El tratamiento con fertilizante orgánico e inorgánico en este ensayo mostró el 

cambio más importante en la altura de planta. (Montenegro y Parajon, 2004) 

llevaron a cabo un experimento con el propósito de comparar en el cultivo de fríjol 

común, el efecto de la aplicación del abonos orgánicos (gallinaza y estiércol 
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vacuno) con relación a la fertilización mineral (18-46-00), evaluando el 

comportamiento agronómico de la planta y demostraron que la mayor altura de las 

plantas registradas desde los 19 hasta los 39 dds, se presentó con la aplicación de 

fertilizante mineral. Desde los 46 a los 61 dds, las mayores alturas de las plantas 

correspondieron a las aplicaciones del tratamiento con fertilizante orgánico 

gallinaza. 

 

Se vuelve a evidenciar que el suministro de fósforo por parte del fertilizante 

orgánico e inorgánico, es importante para el crecimiento de la planta. 

 

 

 Rendimiento del frijol (Kg/ha). 

        

 
Figura 18. Efecto de la fertilizacion orgánica e inorgánica en el  

rendimiento del cultivo. 

 

Dentro de los resultados encontrados en este trabajo, se tiene que el sistema de 

fertilización combinado, es decir el orgánico e inorgánico, es el tratamiento que 

presentó el mejor rendimiento, ya que las propiedades evaluadas anteriormente 

como lo son: el numero de flores, el numero de vainas y la longitud del tallo, 

obedecen a que en este tratamiento (C) se presentaría una mayor producción.  

 

En los suelos ácidos con bajo contenido de nutrientes y con alta fijación de 

fosfatos es importante realizar fertilización para el suministro de nutrientes a las 

plantas. Como se muestra en la figura 18, los rendimientos en los tratamientos que 
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tenían fertilización son notablemente más altos que el testigo, y aquellos que 

proporcionaron elementos de fácil asimilación en forma inorgánica fueron los que 

obtuvieron los más altos rendimientos (P< 0.05)  

 

El tratamiento C el de mejor rendimiento con un valor de 352.2 (Kg/ha), y el menor 

es valor lo tiene D con 181 (Kg/ha).   

 

La combinación de fertilizantes y la fertilización inorgánica fueron las mejores en 

cuanto a rendimiento. Según (García y Pantoja, 1998), la aplicación de abonos 

orgánicos, ha dado buenos resultados en diferentes Andisoles Colombianos; 

casos como suelos  de Cundinamarca, en donde con la aplicación de 5 ton/ha de 

gallinaza complemento a la fertilización química logró incrementar producción de 

papa en 8 Toneladas por hectárea; en el Oriente Antioqueño, el mismo autor 

aplicando dosis de hasta de 1500 kg/ha de fertilizante compuesto obtuvo pobres 

resultados hasta tanto no se adicionaron 10 ton/ha de gallinaza; y en Nariño de 

igual manera, con la aplicación de 6-9 ton/ha de estiércol vacuno, incrementó la 

acción del fertilizante (13-26-6); logrando además mejorar el efecto residual del 

mismo.  

 

De la misma manera, un estudio realizado por (Corpoica, 2006) en San José de 

Miranda, se sembraron seis surcos de fríjol (10 m de largo, 0.70 m entre surcos y   

0.25 m entre plantas) y se encontró que las mayores respuestas de producción en 

frijol se obtuvieron con el tratamiento de labranza reducida, con valores de 581 y 

294 kg/área, respectivamente para cada semestre, la fertilización química con 461 

kg (1382 kg/ha en monocultivo) y a la combinación de fertilización orgánica + 

labranza reducida con 671 kg/área. En Enciso, el mayor rendimiento se tuvo con la 

labranza convencional + fertilización química x orgánica con 496 kg/área. 

 

Numerosos son los estudios, en los que se presentan resultados del efecto 

benéfico de los fertilizantes de origen orgánico, y/o abonos verdes aplicados en 

mezclas o solos, se pueden citar entre otros a (Tamayo y Muñoz, 1997) y (Tamayo 

et al, 1997), (Baquero et al, 2000) y (Baquero y Patiño, 2000), (Tamayo e 

Hincapié, 2002) quienes reportan aumentos en los rendimientos en frijol, maíz, ají 

chino, yuca, brevo en diferentes zonas agroecológicas de Colombia, con la 

aplicación de fertilizantes orgánicos como compost, lombrinaza, gallinaza, 

champinonaza, y mulch. De igual manera se reportan aumentos en pH, materia 

orgánica del suelo y bases cambiables. 
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La adición de abonos orgánicos en combinación con inorgánicos en el suelo 

favorece el crecimiento de la planta, sus flores, vainas, y da mejores resultados en 

cuanto a producción de grano seco se refiere. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Los resultados obtenidos permiten establecer claras diferencias entre los 

diferentes sistemas de fertilización en las propiedades del suelo y en el 

rendimiento del cultivo. 

 

La incorporación abundante de materia orgánica, brinda aportes de nutrientes y 

mejora el pH del suelo, sin embargo, esta propiedad vuelve a su estado inicial al 

terminar el ciclo vegetativo del cultivo. Además es evidente el aumento en el poder 

de amortiguación del suelo, por que se reguló el pH; este poder es fundamental 

por los efectos negativos que conllevaría la variación brusca de esta propiedad 

sobre la vida microbiana y sobre la disponibilidad de algunos elementos minerales. 

 

La acidez intercambiable del suelo disminuye con la adición de fertilizante 

orgánico al final del cultivo, en comparación con los tratamientos que poseen 

fertilizante inorgánico donde esta propiedad aumenta, entonces el efecto del 

material orgánico es neutralizar parte de  la Ai, lo que concuerda con los 

resultados encontrados para el pH bajo esta condición. 

 

En los sistemas de fertilización orgánico e inorgánico aplicados solos o 

combinados, no se encontraron diferencias significativas en la Conductividad 

eléctrica y el Fósforo disponible en el suelo. La adicion de materiales orgánicos no 

afecta el grado de salinidad y la disponibilidad del fósforo en el suelo. 

 

Los sistemas de fertilización que contienen material orgánico (lombricompost), son 

los que presentan más alto contenido de carbono orgánico en el suelo durante 

todo el ciclo vegetativo del cultivo; la adicción de este fertilizante orgánico tiene un 

impacto favorable sobre la biología del suelo por que aumenta la cantidad y 

diversidad de microorganismos. 

 

La actividad microbiana del suelo aumentó al final del cultivo con la aplicación 

materia orgánica (lombricompost), pues esta influye favorablemente en la 

formación de estructuras orgánicas y como  fuente de energía. Los demás  

sistemas de fertilización tuvieron un comportamiento similar e inferior al 

tratamiento A. 

 

El sistema de fertilización solo (lombricompost) y combinado (lombricompost más 

10-30-10), no influye en el número de flores y por ende en el número de vainas de 
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la planta de fríjol, pues no se encontró diferencias significativas entre estos 

tratamientos. 

 

En la variable longitud del tallo de la planta, a los 12 días después de la siembra 

ningún  sistema de fertilización presentó diferencias, pero a los 60 días después 

de la siembra, la aplicación de fertilizante orgánico e  inorgánico es el que mejor 

respondió al crecimiento de la planta. 

 

La implementación de los diferentes sistemas de fertilización en el cultivo de fríjol, 

es una alternativa para el uso constante de los suelos, sin embargo, la 

combinación de fertilizante orgánico e inorgánico es la más apropiada en cuanto a 

la obtención de altos rendimientos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

 Tener en cuenta el ciclo vegetativo del cultivo para el cálculo de la demanda 

hídrica, pues las etapas vegetativas se acortan bajo condición de invernadero. 

 

 Profundizar el estudio para fríjol bajo estas condiciones, teniendo en cuenta las 

causas y métodos de prevención para la caída de las flores de la planta, ya 

que de esta propiedad depende la producción del cultivo. 

 

 Estudiar la aplicación de lombricompost para fertilizar los diferentes cultivos de 

la zona de la microcuenca La centella, ya sea solo o combinado con fertilizante 

inorgánico; y hacerlo bajo las condiciones propias de la zona. 
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10.  ANEXOS 

 

Anexo 1. ANOVA propiedades químicas y biológicas del suelo. 
 

  Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

pH45dds Inter-grupos .143 3 .048 8.653 .007 

Intra-grupos .044 8 .005     

Total .186 11       

pH90dds Inter-grupos .021 3 .007 .591 .638 

Intra-grupos .096 8 .012     

Total .117 11       

CO45dds Inter-grupos .613 3 .204 2.312 .153 

Intra-grupos .707 8 .088     

Total 1.320 11       

CO90dds Inter-grupos 6.393 3 2.131 42.254 .000 

Intra-grupos .403 8 .050     

Total 6.796 11       

CE45dds Inter-grupos .001 3 .000 3.294 .079 

Intra-grupos .001 8 .000     

Total .002 11       

CE90dds Inter-grupos .002 3 .001 .428 .738 

Intra-grupos .010 8 .001     

Total .011 11       

Ai45dds Inter-grupos .016 3 .005 3.167 .085 

Intra-grupos .013 8 .002     

Total .029 11       

Ai90dds Inter-grupos .060 3 .020 24.000 .000 

Intra-grupos .007 8 .001     

Total .067 11       

P45dds Inter-grupos 156.250 3 52.083 1.333 .330 

Intra-grupos 312.500 8 39.063     

Total 468.750 11       

P90dds Inter-grupos 989.583 3 329.861 3.167 .085 

Intra-grupos 833.333 8 104.167     

Total 1822.917 11       
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Anexo 2. Medias marginales estimadas para las propiedades químicas y biológicas. 

Variable dependiente:pH45dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Orgánico 5.557 .043 5.458 5.655 

Inorgánico 5.400 .043 5.301 5.499 

Org+Inorg 5.250 .043 5.151 5.349 

Testigo 5.377 .043 5.278 5.475 

 
Variable dependiente:pH90dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Orgánico 4.653 .063 4.507 4.799 

Inorgánico 4.600 .063 4.454 4.746 

Org+Inorg 4.557 .063 4.411 4.703 

Testigo 4.547 .063 4.401 4.693 

 
 

Variable dependiente:CO45dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite superior 

  

Orgánico 5.077 .172 4.681 5.472 

Inorgánico 5.473 .172 5.078 5.869 

Org+Inorg 5.683 .172 5.288 5.683 

Testigo 5.550 .172 5.154 5.946 

 
Variable dependiente:CO90dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite superior 

  

Orgánico 5.283 .130 4.984 5.582 

Inorgánico 3.740 .130 3.441 4.039 

Org+Inorg 5.470 .130 5.171 5.769 

Testigo 4.170 .130 3.871 4.469 

 

 
 
 
 
 
 
 



54 
 

Variable dependiente:CE45dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

  

Orgánico .138 .007 .123 .153 

Inorgánico .159 .007 .144 .174 

Org+Inorg .160 .007 .145 .175 

Testigo .141 .007 .126 .156 

 
Variable dependiente:CE90dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

  

Orgánico .164 .020 .118 .211 

Inorgánico .189 .020 .142 .235 

Org+Inorg .183 .020 .136 .229 

Testigo .195 .020 .148 .241 

 

 
Variable dependiente:Ai45dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 

Orgánico .300 .024 .246 .354 

Inorgánico .300 .024 .246 .354 

Org+Inorg .267 .024 .212 .321 

Testigo .367 .024 .312 .421 

 
Variable dependiente:Ai90dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 

Orgánico .233 .017 .195 .272 

Inorgánico .400 .017 .362 .438 

Org+Inorg .300 .017 .262 .338 

Testigo .400 .017 .362 .438 
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Variable dependiente:P45dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite superior 

  

Orgánico 45.833 3.608 37.512 54.154 

Inorgánico 45.833 3.608 37.512 54.154 

Org+Inorg 45.833 3.608 37.512 54.154 

Testigo 37.500 3.608 29.179 45.821 

      

 
Variable dependiente:P90dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite superior 

  

Orgánico 66.667 5.893 53.078 80.255 

Inorgánico 41.667 5.893 28.078 55.255 

Org+Inorg 50.000 5.893 36.412 63.588 

Testigo 50.000 5.893 36.412 63.588 

 

 
Variable dependiente: AMi 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

  

Orgánico 14.483 .804 12.629 16.338 

Inorgánico 14.483 .804 12.629 16.338 

Org+Inorg 14.483 .804 12.629 16.338 

Testigo 14.493 .804 12.639 16.348 

      

 
Variable dependiente:AM90dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

  

Orgánico 52.203 6.135 38.057 66.350 

Inorgánico 25.533 6.135 11.387 39.680 

Org+Inorg 22.800 6.135 8.654 36.946 

Testigo 24.600 6.135 10.454 38.746 
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ANOVA propiedades fisiológicas de la planta. 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Flores Inter-
grupos 

80.917 3 26.972 3.173 .085 

Intra-
grupos 

68.000 8 8.500 
    

Total 148.917 11       

Vainas Inter-
grupos 

15.000 3 5.000 .800 .528 

Intra-
grupos 

50.000 8 6.250 
    

Total 65.000 11       

rendimiento Inter-
grupos 

49923.300 3 16641.100 11.097 .003 

Intra-
grupos 

11996.820 8 1499.603 
    

Total 61920.120 11       

L12dds Inter-
grupos 

.000 3 .000 . . 

Intra-
grupos 

.000 8 .000 
    

Total .000 11       

L60dds Inter-
grupos 

600.250 3 200.083 20.347 .000 

Intra-
grupos 

78.667 8 9.833 
    

Total 678.917 11       

 

 

Anexo 4. Medias marginales para las propiedades fisiológicas de la planta. 

Variable dependiente: Número de flores 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite superior 

  

Orgánico 10.333 1.683 6.452 14.215 

Inorgánico 11.667 1.683 7.785 15.548 

Org+Inorg 7.333 1.683 3.452 11.215 

Testigo 5.000 1.683 1.118 8.882 
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Variable dependiente: Número de vainas 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite superior 

  

Orgánico 4.000 1.080 1.509 6.491 

Inorgánico 4.667 1.080 2.176 7.157 

Org+Inorg 5.333 1.080 2.843 7.824 

Testigo 1.667 1.080 -.824 4.157 

 

 

 

Variable dependiente: Longitud 12dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite superior 

  

Orgánico 22.000 .000 22.000 22.000 

Inorgánico 22.000 .000 22.000 22.000 

Org+Inorg 22.000 .000 22.000 22.000 

Testigo 22.000 .000 22.000 22.000 

      

 
Variable dependiente: Longitud 60dds 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite superior 

  

Orgánico 151.000 1.810 146.825 155.175 

Inorgánico 150.667 1.810 146.492 154.842 

Org+Inorg 161.000 1.810 156.825 165.175 

Testigo 141.000 1.810 136.825 145.175 

      
 

Variable dependiente: Rendimiento 

Tratamiento Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite superior 

  

Orgánico 247.800 22.358 196.243 299.357 

Inorgánico 308.900 22.358 257.343 360.457 

Org+Inorg 352.200 22.358 300.643 403.757 

Testigo 181.100 22.358 129.543 232.657 

 

 


