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INTRODUCCiÓN 

La habichuela Phaseolus vu/garis 1:. es una legumbre, rica en proteínas, 

vitaminas y minerales. Es un cultivo que ofrece alternativas al productor 

porque le permite obtener ingresos a corto plazo. En la última década, la 

fertilización de los cultivos se ha experimentado en Colombia, encontrando 

que este cultivo necesita los mismos elementos esenciales para su óptimo 

desarrollo. El Carbono, Hidrógeno y Oxígeno son suministrados por el agua 

y el aire; los demás elementos son tomados por las raíces y/o a través de la 

absorción foliar. Los suelos varían en su habilidad para suministrar 

nutrientes a los cultivos; los suelos de la zona de Castilla la Nueva, donde 

se encuentra localizada la granja del Colegio Departamental Agropecuario, 

pertenecen al tipo IV que presenta características muy particulares como; 

baja fertilidad, cantidades considerables de aluminio intercambiables, pH 

bajo, 10 que hace necesario aplicación de correctivos, abonos y fertilizantes 

para mejorar sus propiedades fisicas, químicas y biológicas para un buen 

desarrollo de los cultivos. 
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El alto costo de los fertilizantes nos da motivos a buscar altemativas que 

sean favorables a usar como los abonos orgánicos (Gallinaza y 

Lombricompuesto). La aplicación de abonos orgánicos de gallinaza y 

lombricompuesto en dosis adecuadas, complementa la fertilización 

química, presentándose como una altemativa para mejorar su fertilidad para 

así obtener buenos rendimientos en el cultivo de la habichuela. 



1. OBJETIVOS 

1.1 GENERAL 

J Evaluar la respuesta del cultivo de la habichuela utilizando dos fuentes 

orgánicas (Gallinaza y Lombricompuesto) como complemento de 

fertilización química en condiciones de los Llanos Orientales en la Granja 

del Colegio Agropecuario de Castilla la Nueva. 

1.2 ESPECIFICaS 

• Determinar dosis apropiadas y el efecto de cada una de las fuentes 

orgánicas utilizadas (gallinaza y lombricompuesto) sobre la producción 

de la habichuela. 

• Establecer la relación costo - beneficio, para el cultivo de la habichuela, 

en la zona de Castilla la Nueva. 

• Ofrecer alternativas de fertilización económicamente rentables y 

disponibles al pequeño y mediano productor. 



2. REVISiÓN DE LITERATURA 

2.1 GENERALIDADES 

El cultivo de la habichuela ocupa el decimocuarto lugar en área sembrada, 

dentro de un grupo de 34 hortalizas cultivadas en Colombia. Su importancia 

esta dada por la superficie cultivada, el volumen de producción, los ingresos 

y la generación de empleo rural (80 jornales por hectárea, en promedio). 

Esta hortaliza fue introducida y fomentada por el ICA hacia mediados de la 

década del setenta como una alternativa de producción y rotación para el 

cultivo del tomate. En general, Colombia carece de variedades propias y se 

le ha dado importancia s610 a habichuelas de tipo voluble, de la cual se ha 

liberado la variedad "Lago Azul", que ocupa el 90% del área en el país. Sin 

embargo, se está trabajando con variedades arbustivas de las cuales 

existen líneas que ofrecen un alto potencial de rendimiento que auguran un 

mercado para estacionar el cultivo y asegurar producción con menos 

riesgos y utilizar los excedentes en enlatados. 

Podemos agregar que la habichuela es una hortaliza que esta ligada al 

desarrollo agrícola y rural de Colombia, de todos los países del tercer 

mundo. Su carácter intensivo hace de esta actividad una fuente de mano de 

--------------------------------
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obra, contribuye a la alimentación de familias de bajos recursos, a la vez 

mantiene los niveles nutricionales y produce ingresos a corto plazo, 

comparado con otros cultivos tradicionales. Además constituye un medio 

para lograr que los agricuHores aprendan gradualmente adoptar tecnologías 

f y así mejorar su calidad de vida. 

2.2 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Se ha señalado a América como origen del fríjol común Phaseolus 

vu/garis L. principalmente los países de México y Guatemala en Centro 

América, Perú y Bolivia, en Sur América, aunque se encuentran otras 

especies en Colombia. Actualmente es ampliamente distribuida en el 

Trópico y el Subtrópico. Es la legumbre alimenticia más importante en 

Latino - América y partes de África. 

2.3 CLASIFICACION TAXONÓMICA 

CLASE: Angiosperma 

SUBCLASE: Dicotyledonea 

FAMILIA: Fabaceae 

SUB-FAMILIA: Papilionoideas 
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TRIBU: Faseoleas 

GENERO: Phaseolus 

ESPECIE: Phaseolus vulgaris ( para Colombia). 

2.3.1 Nombres Vulgares: 

Fríjol verde (Colombia) 

Vainita (Centro América) 

Ejotes (México) 

Chaucha (Argentina) 

Judía (España) 

Snap bean (U.S.A.) 

2.4 BOTÁNICA 

6 

La habichuela es una planta herbácea anual, con un período vegetativo 

entre 90 Y 120 días de acuerdo a la altura donde se siembre. Tiene hábitos 

de crecimiento determinado o arbustivo, e indeterminado o voluble. 

2.4.1 Raíz: Tiene una raíz central bien desarrollada, que crece 

rápidamente, alcanzando algunas veces una profundidad de 90 cm o más, 



7 

pero con las raíces laterales limitadas principalmente a la zona superior (15 

cms.) del suelo y que porta nódulos esféricos o irregulares, de unos 6 mm 

de diámetro, útiles por su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico. En 

suelos arenosos las raíces pueden alcanzar hasta 140 cm de profundidad. 

En general se consideran de mediana a profunda, ya sea que se trate de 

habichuelas arbustivas o de enredadera. La mayor parte de raíces 

absorbentes están entre los 20 a 25 cm y su extensión radical es de 60 cm. 

2.4.2 Tallo: Puede ser erecto, semivoluble o voluble y en cada nudo 

• aparecen las ramas o las hojas. El erecto corresponde a variedades 

arbustivas y el voluble tiende a crecer alrededor de un soporte. Los tallos 

•• 

t 

pueden ser glabros o pubescentes herbáceo, angular y ligeramente 

lignificado en su parte inferior. Su ramificación depende de las 

características de cada variedad. Estos se clasifican en enanos de 25 a 60 

cm, semitrepadoras de 1 a 1.5 mt. y trepadoras de más de 2 mt. El tallo de 

la Habichuela en dependencia de las variedades puede presentar color 

verde, rosado, o violeta 1. 

1 HU ERRES PEREZ, Consuelo y CARABALLO LLOSAS, Nelia. HORTICULTURA Editorial Pueblo 
y Educación. Playa, Ciudad de La Habana. 1991. 131 p. 
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2.4.3 Hojas: Las hojas son compuestas, trifoliadas con folíolos ovado

acuminados, los laterales asimétricos aunque las dos primeras hojas son 

simples primadas De peCíolos largos con estípulas pequenas y agudas, con 

o sin pUbescencia y estriado por la zona superior y con una notable 

~ 
< pulvínula en la base. Las hojillas miden 8 - 15 X 5 - 10 cm. 

2.4.4 Inflorescencia: Es un racimo terminal o axilar según el crecimiento 

determinado o indeterminado, de pocas flores, los pedicelos Son cortos de 5 

a 8 mm de longitud, la corola puede ser blanca, amarillo - cremosa, rosa o 

t violeta. La alubia normalmente se autofertiliza, teniendo lugar la polinización 

en el momento de apertura de la flor. La estructura floral impide que se 

produzca polinización cruzada, por ello se considera autógama en un 95 %. 

1 

2.4.5 Fruto: Es una legumbre denominada vaina, con dos (2) valvas, las 

cuales provienen del ovario comprimido, tiene dos (2) suturas a lo largo de 

las valvas, una llamada dorsal y la otra ventral, puede medir de 8 a 10 cm. 

de largo hasta 50 cm dependiendo de las variedades. Las vainas de las 

semillas son finas regularmente de 7.5 - 20 X 1.0 X 1.5 cm, a menudo 

glabras, rectas o ligeramente curvadas, de bordes redondeados o convexos 

y extremo prominente. El color puede variar desde amarillo hasta verde 

, oscuro, teniendo, a veces, mancha rosa o púrpura. El pericarpio es camoso, 
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con mayor o menor cantidad de tejido fibroso; presenta dos suturas siendo 

indehiscente a la madurez. La parte comestible la constituye la vaina en 

estado verde. La producción de vaina con fibra, demerita la calidad del 

fruto. 

2.4.6 Dehiscencia: La habichuela tiene poca dehiscencia debido a que 

posee una textura de tipo coriáceo o camoso, que impide que las valvas se 

separen cuando están secas. 

2.4.7 Semillas: Son colinóricas, globulares, arrifionadas y ovoides. El 

número de semillas puede oscilar entre 1 y 12; muestran variación 

importante en su color, tamaño y medida. Los tamaños son medianos o 

pequeños, 100 semillas pueden pesar aproximadamente de 20 a 40 

gramos. La germinación es epígea, es decir, que al emerger saca los 

cotiledones del suelo, su capacidad de germinación puede llegar hasta 

cinco afios en adecuadas condiciones de conservación. 

2.5 COMPOSICiÓN QUíMICA DEL FRUTO 

La habichuela es una hortaliza que posee un alto contenido de proteínas, 

J vitaminas y minerales. En 100 gramos de porción comestible de habichuela 

I 
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se encuentra la siguiente composición quimica. 

TABLA 1. COMPOSICION QUíMICA DEL FRUTO 

Agua 90.1 gr 
Proteínas 1.9 gr 

Upidos Totales gr 0.2 
Polinsaturados O 

Carbohidratos 
Totales gr 7.1 
En fibra 1.0 

Calorías Kcal32 
Vitamina A 600 U.I 
B1 0.07 mg 
B2 0.11 mg 
B6 0.14 mg 
Acido nicotinico 0.5mg 
Acido pantotenico 0.2mg 
Vitamina C 19m9 
Vitamina E <0.1 mg 
Vitamina K 0.29 mg 
Acido F61ico 0.028 mg 
Acido Cítrico 30ma 
Acido Oxálico 30mg 
Acido Málico 130 mª-
Sodio 1.7mg 
Potasio 256 mª-
Calcio 56ma 

r Magnesio 26mg 
Manganeso 0.45 mg 
Hierro 0.8mg 
Cobre 0.07 mg 
Fósforo 44mg 
Azufre 30mg 
Cloro 33mg 
Yodo 0.032 mg . ... J< FUENTE. Tabla CIentífica, séptIma edlclon. Documenta GEIGY 

2 CIBA GEIGY S.A. BASILEA, SUIZA BARCELONA 9, 1975. PÁG. 513. 
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2.6 FOTOPERIODO 

Es la tasa de desarrollo fisiológico de la planta como reacción de la luz del 

día, es un determinante del rendimiento y la adaptación. La mayoría de las 

• plantas son sensibles al fotoperíodo, de manera que entre más largo éste 

más tiempo tarda en florecer. También, entre más se retrase la florescencia 

es mayor el periodo entre siembra y cosecha. 

• 

• 

Se ha demostrado que la temperatura, en combinación con el fotoperiodo, 

afecta el periodo de florescencia. Las temperaturas más cálidas tienden a 

acelerar la florescencia y la maduración, mientras que las temperaturas 

bajas en general retrasan la florescencia en . las variedades sensibles. Sin 

embargo, en lugar de reducir el efecto de largos períodos de luz del día. La 

respuesta al fotoperíodo, por lo tanto, es más crítica en áreas cálidas que en 

áreas frías. Esta investigación explica por qué las variedades de tierras 

altas son más sensibles al fotoperiodo e indica que la preselección por 

sensibilidad al fotoperíodo es más afe9tiva cuando se hace a aHas 

temperaturas. 

2.6.1 Escala de Desarrollo: Los hábitos de crecimiento Phaseolus vulgaris 

se clasifican en cuatro tipos: Tipo 1, determinado arbustivo; Tipo 11, 
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indeterminado arbustivo; Tipo 111, indeterminado postrado y Tipo IV, 

indeterminado trepador. Las especies trabajadas correspondieron al tipo 1. 

La escala de desarrollo está dividida en dos partes: Etapa de las fases 

vegetativas y etapa de la fase reproductiva. 

2.6.1.1 Etapas de Fase Vegetativa 

2.6.1.1.1 Etapa VO: Germinación. Inicia en el momento en que tiene 

suficiente humedad para el comienzo del proceso de geminación y finaliza . 

cuando el hipoc6tilo crece hasta que los cotiledones queden al nivel del 

suelo. Durante esta etapa la semilla absorbe agua inicialmente y ocurre los 

fenómenos de división celular y las reacciones bioquímicas que liberan los 

nutrientes de los cotiledones. Emerge la radícula que luego se convertirá en 

raíz primaria y sobre ella las raíces secundarias y terciarias. 

2.6.1.1.2 Etapa V1: Emergencia. Se toma como iniciada cuando el 50 % 

de la población esperada presenta los cotiledones a nivel del suelo. 

Después de la emergencia el hipoc6tilo se endereza y sigue creciendo 

hasta alcanzar su máximo tamaño; empieza a desarrollarse el epic6tilo, 

finaliza cundo empieza a aparecer y desplegarse las hojas primarias. 
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2.6.1.1.3 Etapa V2: Hojas Primarias. Comienza cuando el 50% de la 

población presenta las hojas primarias desplegadas, estas hojas son 

unifoliadas y opuestas, están situadas en el segundo nudo del talJo 

principal. En esta etapa los cotiledones pierden su forma arqueándose y 

arrugándose, la primera hoja trifoliada comienza su crecimiento y continúa 

su desarrollo hasta despegarse completamente. 

2.6.1.1.4 Etapa V3: Primera Hoja Trifoliada. Comienza cuando el 50 % de 

la población presenta la primera hoja trifoliada completamente abierta y 

plana; se considera que la hoja está desplegada cuando las láminas de los 

foliolos se ubican en su plano. La hoja no ha alcanzado a aún su tamaflo 

máximo y aún son cortos tanto el entrenudo entre las hojas primarias y la 

primera hoja trifoliada, como el peciolo de la hoja trifoliada; la segunda hoja 

trifoliada ya ha aparecido y los cotiledones se han secado completamente y 

por lo general han caído. El tallo sigue creciendo, la segunda hoja trifoliada 

se abre y la tercera hoja trifoliada se despliega. 

2.6.1.1.5 Etapa V4: Tercera Hoja Trifoliada. Empieza cuando el 50 % de 

la población presenta la tercera hoja trifoliáda desplegada, al igual que el 

anterior ésta se considera desplegada cuando las láminas de los foliolos 

iJ se encuentran en un solo plano. Es a partir de esta etapa que se hacen 
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claramente diferenciables algu'1as estructuras vegetativas tales como el 

tallo, las ramas, y otras hojas trifoliadas que se desarrollan a partir de las 

triadas de yemas que se encuentran en las axilas de la hoja de la planta. El 

tipo de ramificación y el número y la longitud de las ramas dependen, entre 

otros factores, del genotipo y de las condiciones del cultivo. En general, esta 

etapa es la más extensa en la fase vegetativa, por esta razón y para mayor 

exactitud esta etapa se subdivide en: Subetapa V4. 5: Quinta hoja trifoliada; 

4.6,4.7,4.8 y demás con la sexta, séptima, octava y demás hojas 

trifoliadas en el tallo principal, hasta la iniciación de R5. La iniciación de 

R5 inicia la terminación de la etapa V4. 

2.6.1.2 Etapas de la fase reproductiva Comienza cuando las yemas 

apicales de la planta se desarrollan en botones florales, para las plantas de 

hábito de crecimiento determinado. En esta fase ocurren las etapas de 

prefloración, formación de vainas, llenado de vainas y maduración. 

2.6.1.2.1 Etapa R5: Prefloración. Se inicia cuando el 50% de la 

población presenta aparición del primer botón primer racimo. En variedades 

de hábito determinado se nota entonces el desarrollo de botones florales en 

el último nudo del tallo o la rama. En estas variedades el tallo y las ramas 

terminan su crecimiento formando una inflorescencia está precedida por el 
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desarrollo de las yemas laterales como botones florales y la yema central 

permanece en estado latente; es a partir de este nudo que el ápice del tallo 

de las ramas se transforman en racimo terminal. Al final de este proceso 

a bre la flor. 

2.6.1.2.2 Etapa R6: Floración. Se inicia cuando el 50% de la pOblación 

presenta la primera flor abierta. En las variedades de los hábitos 

determinado la floración comienza en el último nudo del tallo o de las ramas 

y continúa en forma descendente en los nudos inferiores. Una vez la flor ha 

sido fecundada y se encuentra abierta, la corola se marchita y la vaina 

inicia su crecimiento; como consecuencia del crecimiento de la vaina la 

corola marchita, cuelga o se desprende. 

2.6.1.2.3 Etapa R7: Formación de la vaina. Se inicia cuando el 50% de la 

población presenta la primera vaina con la corola de la flor colgada o 

desprendida. En las plantas de hábito de crecimiento determinado, las 

primeras vainas se observan en la parte superior del tallo y las demás 

vainas van apareciendo hacia abajo. La formación de la vaina comprende 

inicialmente el desarrollo de las valvas. Durante los primeros 10 ó 15 días 

después de la floración ocurre principalmente un crecimiento longitudinal de 

la vaina y poco crecimiento de las semillas, cuando las valvas alcanzan su 
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tamaño final y el peso máximo. Se inicia el llenado de las vainas. 

2.6.1.2.4 Etapa R8: Llenado de vainas. Comienza cuando el 50% de las 

plantas empiezan a llenar su primera vaina. Vistas por las suturas, o de lado 

las vainas presentan abultamiento que corresponden a las semillas en 

crecimiento, el peso de los gramos sólo aumentan marcadamente cuando 

las vainas han alcanzado su tamaño y peso máximo 30 a 35 días después 

de la floración. Al finalizar esta etapa se observa el inicio de la defoliación, 

comenzando por las hojas inferiores que se toman cloróticas y caen3 

2.7 ECOLOGíA 

2.7.1 Temperatura. Las variedades existentes presentan un aRo 

porcentaje de cuajamiento del fruto a temperaturas moderadas, se 

recomienda su cultivo entre 1.500 y 2.300 mtsnm, es decir climas medios y 

climas fríos, con temperaturas entre 16°C y 23OC. 

El mejor rango de temperatura para el cultivo de la habichuela se encuentra 

3 BOADA, A. Resistencia Eléctrica: Una Metodología para Cuantificar el Contenido Hídrico en la 
Planta de Fríjol. 1991. 
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entre 16 Y 28°C.4 

La habichuela crece mejor en los trópicos y subtrópicos bajo modificaciones 

de temperaturas inferiores a los 10°C, muriendo la planta con las heladas. 

i Una temperatura de 30DC parece marcar el límite superior para un cultivo 

satisfactorio, puesto que por encima la calda de las flores es importante y 

además de 35°C se ha observado una ausencia de crecimiento de la 

semilla. En las zonas en las que prevalecen las condiciones secas y cálidas 

se incrementa significativamente la estabilidad de las vainas, utilizando 

reguladores de las plantas como &- naftil acetamida, ácido B- naftoxiacético 

y Clorofenoxiacético. En algunos cultivos se ha observado una reducción de 

la eficiencia fotosintética cuando las temperaturas noctumas descienden a 

2.7.2 Requerimientos Hídricos. Debido a que la habichuela se cosecha 

en verde, requiere adecuadas cantidades de agua a fin de conseguir vainas 

turgentes de excelente calidad. En variedades arbustivas se pueden 

efectuar riegos por gravedad o equipos de aspersión a baja presión para no 

4 AGUDELO, Orlando. Y MONTES de OCA, Gustavo. El cultivo de la habichuela. Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). 1988. 

5 KAY, E. Daisy. Legumbres Alimenticias. Judía, Alubia (Phaseolus vulgarili) Editorial Acribia S. A. 
1985. 
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romper los tallos que se toman fáCilmente quebradizos. El riego por 

aspersión puede aumentar los problemas de enfermedades porque se 

satura el ambiente, facilitando el desarrollo de ellas. El riego por gravedad 

es el indicado en habichuelas volubles uno cada cuatro días 

aproximadamente en verano si no llueve. 

Estudios realizados en el Valle del Cauca, muestran que la época de lluvias 

es la mejor para la producción de la Habichuela, dados los requerimientos 

del cultivoS 

TABLA 2: CANTIDAD DE AGUA EN MM, REQUERIDA POR LA 

HABICHUELA DE CRECIMIENTO VOLUBLE Y ARBUSTIVA. 

ESTADO DEL CULTIVO ARBUSTIVO (mm) VOLUBLE (mm) 
Siembra o FloraCión 120 (30 días) 140 (40 dlas) 
Floración 70 (15 días) 90 (20 días) 
Formación o llenado de vainas 160(25 díaSl 170(30 días) 
Total 350 400 
FUENTE: AGUDELO y MONTES DE Oca. 1988. Pág. 79. 

2.7.3 Suelos. Los mejores suelos para su cultivo son Jos francos, bien 

drenados y con buen contenido de materia orgánica. El pH óptimo es de 

6 VlLLARUEl.V. Libardo y otros. En: REVISTA ICA. VOl. 23 Enero - Marzo 1988. Aspecto 
Técnico - económico del cultivo de la habichuela en el Valle del Cauca. Pág. 64 
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5.0 a 6.6; fuera de este rango se presentan limitaciones para su adecuada 

producción. No debe sembrarse en terrenos con pendientes mayores del 

40%. 

i La habichuela puede crecer bien sobre muchas clases de suelos, desde las 

arenas blandas hasta las margas pesadas, aunque es preferible un suelo 

desmenusable, profundo y bien drenado. Cuando crece como una cosecha 

de lluvia, en zonas donde la existencia de lluvias puede ser errática, los 

suelos deberán tener unos 60 a 100 cm de profundidad; así las raíces 

pueden alargarse sobre las reservas de humedad. En los suelos mal 

drenados, la germinación puede ser pobre y producirse grandes pérdidas en 

la cosecha.7 

2.8 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA 

2.8.1 Preparación del Terreno. En zonas con suelos pendientes, debe 

hacerse el mínimo laboreo; en zonas con abundantes lluvias o zonas donde 

se requiere riego deben elaborarse caballones para ayudar el drenaje y 

dirigir el riego. Cuando los suelos son mecanizables debe hacerse una 

7 HUERRESPEREZ, Consuelo y CARABALLO LLOSAS, NsliarHORnCUL TURA. Editorial Pueblo 
y Educación. Playa, Ciudad de La Habana. 1991. 140 p. . 
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arada y dos rastrilladas, además de darle una buena nivelación al terreno.8 

Algunas prácticas que el agricultor realiza en la preparación del lote para la 

siembra, están muy relacionadas con las características físico-químicas del 

¡; suelo. 

Así mismo, se van dando una serie de decisiones de acuerdo a si el suelo 

viene de un descanso prolongado o si acaba de ser utilizado. 

ti Los agricultores acostumbran "Domar" los suelos que han estado en 

barbecho, sembrando inicialmente un cuHivo colonizador como tomate y 

frijol. Luego de su cosecha, proceden a picar el suelo hasta dejarlo mullido. 

j 

2.8.2 Siembra. La siembra se realiza en cualquier época del año, teniendo 

en cuenta la disponibilidad de agua para riego. 

La máxima producción se presenta en los meses de noviembre y 

diciembre y los mayores déficit, en enero y febrero. Un aspecto interesante 

es que debido a su corto periodo vegetativo (80 - 110 días), este cultivo se 

adelanta fácilmente en forma escalonada permitiendo una "producción 

8 FEOECAFE. El cultivo de la habichuela. V Edición. 1985. 
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regular" de marzo a octubre, como la define el DANE9 
•. 

Las variedades arbustivas se pueden sembrar con máquina, utilizando 

sembradoras convencionales como Apolo, John Deere o Masey Ferguson. 

t Las variedades volubles deben sembrarse a mano (chuzo); en caso de que 

sea en área pequeña, las primeras también pueden sembrarse a mano. La 

profundidad de siembra está comprendida entre 3 cm cuando el suelo esta 

húmedo y 5 cm cuando el suelo está seco. El tamaño de la semilla es 

pequeño o mediano, por lo cual no puede quedar muy enterrada. Las 

densidades de siembra para tipos arbustivos están directamente 

relacionados con los arreglos de población que el agricultor pueda llevar al 

campo. 

Estos arreglos están de acuerdo a las condiciones de mecanización que se 

posea; se ha llegado a la conclusión que 40a 50 centímetros entre surcos 

y 10 a 15 centímetros entre plantas, dan los mejores resultados. 

También se puede usar surco doble a 30 cm, lo cual permite la 

mecanización en las calles de 30 cm. La calle de 60 cm facilita el paso para 

9 VlllARUELV.libardo y otros. En: REVISTA ICA VOL 23 Enero - Marzo 1988. Aspecto 
Técnico - económico del cultivo de la habichuela en el Valle del Cauca. Pág. 66. 
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efectuar la cosecha o recolección. En habichuelas arbustivas se debe tener 

cuidado con la entrada del personal al lote, porque deterioran la cosecha 

con el laboreo. En tipos volubles se pueden hacer arreglos que van desde 

80 cm a 90 cm entre surcos, con dos surcos dobles a 50 cm y distancia 

entre plantas de 50 cm. 

TABLA 3: DENSIDADES DE POBLACiÓN RECOMENDADA PARA 

HABICHUELAS ARBUSTIVAS Y VOLUBLES. 

VARIEDAD SURCOS PLANTAS POBLAc::ION PER. VEGET. 
Arbustiva (cm ) (cm ) Plantas I Ha* Días 

I CATO 40 10 250.000 75-80 
ICATO 50 10 200.000 75-80 
ICATO 30- 60- 30 10 225.000 75-80 

Volubles con estaca 2-3 plantl sit 
Blue lake 90 20 (3) 165.000 80 -100 
Blue lake 50- 90- 50 20 (2) 210.000 80-100 
Blue lake 50- 90- 50 20 (3) 315.000 

Fuente: Agudelo y Montes de Oca 1988, pág 82. 

* Se debe tener en cuenta que se pierde por germinación entre el 10 Y el 

20% de la semilla sembrada. 

2.9 SISTEMAS DE SIEMBRA 

Los sistemas y métodos de siembra son similares al cultivo del tomate. 

~_~_~_ ~~ ____________________ 4 
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2.9.1 Estacado individual o con caña menuda: Se emplean latas de 

guadua o cana brava, se clava una lata en cada sitio de siembra y se hacen 

3 ó 4 amarres a dicha lata. 

2.9.2 Entable: Consiste en colocar un armazón con guaduas o varas 

gruesas al final del surco y varas más delgadas cada 4 - 5 mts. Se tiende un 

alambre por encima de los estantillos entre 1.8 " 2.0 mts de altura y con 

cabuya o cordeles de polipropileno se hacen amarres periódiCOS para 

sujetar las plantas a dicho armazón. 

2.9.3 Espaldera: Se coloca un armazón de guadua o varas gruesas y se 

van intercalando varas delgadas cada 3 - 5 mts. Luego se tienden dos 

líneas de alambre, la primera a unos 20 cm del suelo y la segunda a 2 mts 

de altura y se amarran cordeles de polipropileno formando un zig- zag. 

2.10 VARIEDADES 

Existen arbustivas y de enredaderas. Las primeras no han sido muy 

aceptadas por los agricultores debido a grandes pérdidas por la pudrición de 

vainas cuando tocan el suelo, además la aceptación en los mercados no es 

la mejor. Entre éstas se encuentran la Tedergreen, Top Crop, Green Pod y 
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una variedad producida en Colombia llamada I CATO. 

Las de enredadera son las más apetecidas, tanto por los cultivadores como 

por los consumidores, entre éstas las de tipo Blue Lake (Lago azul), son las 

más sembradas en nuestro país. Algunas líneas de la variedad Stringless 

Blue Lake son: S - 7 (Asgrow); Prime Pak (Ferry Morse); Lago azul 

Suma paz, semillas Sumapaz). 

Se conocen otras variedades como: Valia, Harvester, Kentucky Wonder, 

Il Red Cranberry, London Horticultural, China, Tendercrop, Giant Stringless, 

Extender, Reapia y Blue Lake 231 (lago azul). Stringless Black Valentine, 

Contender, Dbcie Belle, Florida Belle, Bountiful, Plentiful, Hidaho 

Bountiful,Pencial Pod Was, Kinghom Special, Brittle Was, Surecrop Was, 

Surecrop Wax Davis White, Cherokee, Rust Resistant,Kentuky Wonder, 

White Kentucky, Dwarf horticultural, French horticultural, Logan, Procesor, 

Rangre Rival, Refunguee N 5, Seminole, Tenderlong 15, Tocrop.wade. 

Del género Phaseolus, se cultiva únicamente dos especies: la Judía Común 

(Phaseolus vulgaris) y la Judía España o Escarlata (Phaseojus multiflorus). 
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2.10.1 Variedad Blue lake (lago Azul). La más cultivada en el país y de 

amplia adaptación. 

Adaptación : 

Rendimiento : 

Periodo vegetativo 

1.000 - 1600 m.s.n.m.10 

16.000 Kg. / ha (semilla) y 8000 a 12.000 

Kg./Ha (legumbre) 

50 - 75 días (legumbre). 90-100 días 

(semilla). 

Características de la vaina. 14- 16 cm de largo, 9-10 mm de grosor, 

, oblonga - redonda. 

2.10.1.1 Caracteristicas Agronómicas: De crecimiento voluble o de guía, 

follaje verde claro, flores moradas, vainas grandes, de forma redonda. Tiene 

un promedio de 7 a 8 granos por vaina siendo difícil su desgrane en estado 

seco. Se requieren de 30 a 35 Kg / ha de semilla para siembras a mano. Se 

utilizan distancias de 90 cm. entre surcos, y entre plantas de 15 a 20 cm. 

Presenta tolerancia de campo a bacteriosis, mancha angular, oidium y es 

medianamente susceptible a la roya. En lotes afectados de roya 

incrementan la infección en siembras escalonadas disminuyendo los 

10 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA). Variedades de Hortalizas Recomendadas 
para la Siembra en Colombia, Programa Nacional de Hortalizas. Palmira. 1983. Pág. 4. 
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rendimientos. 

2.10.1.2 Genealogía: Corresponde a una variedad producida en U.SA de 

pedigree cerrado de la Companía Ferry Morse. 

2.11 LABORES CULTURALES 

2.11.1 Control de Malezas. El cultivo debe permanecer libre de malezas 

por lo menos la primera mitad del ciclo vegetativo ya que compite muy 

débilmente con estas. El número y tipo de limpiezas dependen de los tipos 

de malezas y su presencia dentro del cultivo. En general dos desyerbas a 

los 15 y 40 días después de la germinación son suficientes para obtener un 

control adecuado. 

No deben aplicarse herbicidas mientras no hayan especificaciones que 

determinen si un producto es verdaderamente eficaz. Con esta práctica 

debe aprovecharse para realizar un pequeno aporque. 

2.11.2 Deshoje. En algunas regiones productoras se utiliza esta práctica 

que consiste en quitar las hojas que se encuentran amarillas, secas o 

enfermas con el propósito de facilitar la cosecha, mejorar la formación de 
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vainas (buena calidad), eliminar inóculo (evitar la propagación de 

enfermedades) y mejorar la aireación. 

2.11.3 Fertilización. La fertilización es una práctica que se halla 

actualmente en pleno desarrollo y seguirá evolucionando en el futuro. Esto 

se debe, fundamentalmente, a que los suelos del país son generalmente 

deficientes en uno o más de los nutrimentos esenciales para el crecimiento 

de las plantas. 

En la aplicación de fertilizantes, además del tipo y de la dosis a emplear, se 

deben tener presentes otros factores que pueden ser decisivos para que .el 

cultivo produzca ganancias. El abono no produce ganancias si no se utiliza 

en forma adecuada. 

En la tabla se observa la cantidad de nutrimento que extrae la habichuela 

del suelo. 

TABLA 4: EXTRACCiÓN DE NUTRIENTES PARA LA HABICHUELA 

NUTRIMENTO 
HABICHUELA VOLUBLE 
112 ton. Vainasl Ha ( Kg I 

Nitrógeno (N) 110 
Fósforo (P205) 25 
Potasio (K20) 84 
Calcio (Ca) 130 

Fuentes. Federación Naoonal de Cafeteros 1985. 
Agudelo y Montes de Oca 1988 
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La habichuela como cualquier cultivo requiere de fertilización. En suelos 

fértiles la aplicación de nitrógeno debe ser menor, sin embargo se puede 

utilizar fertilizaciones con NPK para conservar la fertilidad del suelo. 

Aplicaciones de 100 a 300 Kg I Ha de 10- 30- 10 ó 15-15-15 antes de la 

t siembra, pueden ser suficientes para obtener una buena producción. 

El análisis de suelo previo a la siembra de la habichuela se constituye en 

una oportuna decisión para lograr buenos resultados. 

Es importante tener en cuenta los criterios que debemos considerar para 

t ajustar en la mejor forma posible las recomendaciones de fertilizantes a las 

necesidades del cultivo: 

• Necesidades o requerimientos nutricionales del cultivo. 

• Cantidad de nutrimento que tiene el suelo. 

• Eficiencia del fertilizante. 

• Aspecto económico de la fertilización. 

2.11.3.1 Fertilizantes Quimicos. Los abonos de origen químico 

representan un complemento indispensable al abono orgánico. Los 

fertilizantes químicos se clasifican en simples (Nitrogenados, Fosforados, 

j Potásicos) y compuestos (binarios o temarios). 
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2.11.3.1.1 Abonos Nitrogenados: estos abonos contienen Nitrógeno en 

fonnas diversas y en distintas proporciones. Se distinguen los abonos 

nitrogenados de efecto rápido y acción lenta. Entre los primeros figuran 

Nitrato de Sodio, y el Nitrato de Calcio; éste último es muy utilizado. Otros 

t abonos con nitrógeno de acción más lenta usados también horticultura son: 

el Nitrato Amónico, el Sulfato Amónico, la Urea y el Amonfaco Anhidro. 

• 

l 

2.11.3.1.2 Abonos Fosforados: Los abonos fosforados se encuentran en 

el comercio bajo fonnas de fosfatos naturales, de superfosfatos, 

superfosfatos triples y de residuos fosforados de la industria siderúrgica . 

(Escorias Thomas). 

Las fosforitas son fosfatos naturales que se encuentran en el mercado 

finamente molidos; en ellas el fósforo se halla combinado con el calcio de 

forma indisoluble en agua por lo cual es utilizado muy lentamente por las 

plantas. 

Los superfosfatos minerales o de huesos contienen el fósforo de fonna más 

soluble, por tanto de más fácil asimilación por parte de las plantas. También 

los superfosfatos, una vez incorporados al terreno se vuelven insolubles, 

i especialmente si la tierra dispone de calcio activo. En consecuencia, se 
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aconseja suministrarios en fuertes dosis, bajo forma granular poniéndolos 

cerca de las raíces y mezclados con los abonos orgánicos, que ejercen una 

fuerte actividad protectora. 

En el huerto se usan las fosforitas que, por su contenido de calcio, pueden 

ser empleados muy útilmente en terrenos con te/'ldencia a la acidez. 

También se comercializan los superfosfatos triples, que contienen 46 - 48% 

de anhídrico fosfórico, que ofrecen la ventaja de reducir notablemente los 

gastos de transporte y aplicación, y contienen el fósforo en forma rápida y 

i totalmente soluble. 

2.11.3.1.3 Abonos Potásicos: los abonos potásicos tienen en el cultivo de 

las hortalizas una notable importancia; los más usados SOn el cloruro y el 

sulfato potásico. El sulfato potásico contiene, si es puro el 50 - 52% de 

óxido de potasio; el cloruro se encuentra en el comercio con distintos 

nombres, según el grado de refinamiento, y varía del 58 al 62% de óxido 

potásico. 

2.11.3.1.4 Abonos Compuestos: Son aquellos que contienen dos o tres 

elementos fertilizantes, combinados químicamente entre si, en cantidades 

equilibradas y bajo formas muy activas y solubles. Los que tienen solo dos 
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elementos nutritivos se 11aman binarios; en cambio, los que tienen tres 

reciben el nombre de temarios. Los abonos compuestos representan el 

último progreso qulmico agrario y su uso va extendiéndose cada vez más. 

Los valores esenciales de estos fertilizantes dependen de la presencia 

f simuHánea de varios elementos nutritivos, de sus conexiones químicas, de 

su granulación. Estas tres caracterlsticas fundamentales determinan de 

hecho un benéfico equilibrio nutritivo para la planta; favorecen un mejor 

aprovechamiento del fertilizante, por las interacciones de los elementos que 

ejercen uno sobre el otro, evitan pérdidas por lavado, o fijaciones coloidales; 

garantizan una acción homogénea sobre toda la planta y le permiten una 

nutrición gradual, gracias a la presencia de numerosas sales en cada grano. 

Los fertilizantes compuestos hacen más fácil su esparcimiento y abaratan 

los costos de almacenaje y transporte. 

Actualmente se encuentran en el comercio compuestos de muchos tipos: 

para la elección de los más adaptados a cada necesidad, baste recordar 

que los números que los distinguen indican por orden los porcentajes (o 

unidades fertilizantes) de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (por ejemplo, el 

temario, 20 -10 -10). 
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Entre las numerosas formulaciones aptas para la horticultura citamos a titulo 

de ejemplo las siguientes: 

Binarias: 20-10,18-47,8-13,15-0-25. 

Ternarias: 20-10-10,9-9-18,11-22-26,10-10-10,7-10-9, 14-20-18,6-12-9, 

5-12-10 y otras. 

Las dosis de empleo varían naturalmente en función de la diversa 

concentración de los distintos compuestos, en armonia con las exigencias 

de las especies cultivadas y de la fertilizada del terreno. 

2.11.3.2 Sulfato de Magnesio. Son cristales incoloros con siete aguas de 

hidratación, muy soluble en agua. Usos, el sulfato de magnesio se utiliza 

como fertilizante foliar simple. Además se emplea en la elaboración de 

fertilizantes foliares compuestos, concentrados y sales para animales. 11 

11 ROSENSTEIN, Emilio y Otros. Oiccionario de Especialidades Agroveterinarias. Cuarta edición. 
Editorial P.L.M, SA 1993. Pág. 283. 

-



33 

2.11.4 Plagas y Enfermedades 

2.11.4.1 Plagas. Las principales plagas en el cultivo de la habichuela son: 

• Los cucarroncitos del follaje como Diabrotica, Ceratoma, Colaspis y 

Epitrix, el perforador de la vaina lo constituye el Heliothis virences. el 

ácaro blanco tropical Polypha gotarsonemus latus. la arañita roja 

Tetranichus sp. 

" • Chupadores y minadores como Liryomiza sp, Empoasca cramerí y Aphis 

i 

sp, transmiten daño directo yel virus del mosaico común. 

Los agricultores utilizan gran cantidad de productos, disturbando tanto la 

fauna de insectos dañinos como benéficos, actualmente el control integrado 

con predadores como el Trichoarama, Piretroides y medidas culturales 

pueden mantener los niveles de insectos y los costos de producción sin 

incrementarse. 

2.11.4.2 Enfermedades. Las enfermedades que atacan a la habichuela 

de mayor importancia económica son los hongos del follaje y de las vainas; 

La roya causada por Uromises phaseoli. La antracnosis, causada por el 
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hongo Colletotrichum lindemuthianum; La mancha angular producida por el 

hongo Isariopsis griseola, la mustia hilachosa causada por el hongo 

Thanatephorus cucumeris, la mancha gris ocasionada por el hongo 

Cercospora vanderysti, la bacteríosis causada por la bacteria Xanthomona 

phaseoli y el mosaico común que puede ser fácilmente controlado con 

variedades resistentes 

Las enfermedades del suelo corresponden a un complejo de hongos de 

Fusarium sp, Rhizoctonia sp, Sclerotium sp, y Pythium sp que presentan 

j poca incidencia, pero que en condiciones de mucha humedad ocasionan la 

muerte de las plántulas. 

El nemátodo más importante es el Meloidogyne sp, que induce agallas en la 

raíz. Utilizar semilla certificada, rotar los cuHivos, quemar los residuos de 

cosecha, utilizar químicos racionalmente y adecuadas prácticas culturales, 

son normas generales que se deben tomaren cuenta para el control de las 

enfermedades anteriormente mencionadas. El control más importante es la 

obtención de semilla de buena calidad, también la rotación de los cultivos 

periódicos. 
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2.11.5 Cosecha. La recolección debe hacerse cuando las vainas 

presentan un color uniforme, las semillas se encuentran en formación, sin 

abultamiento en las vainas, con presencia carnosa y sin presentar fibras, 

por los que se deben partir fácilmente produciendo un leve sonido. 

La primera cosecha ocurre generalmente de 12 a 20 días después de la 

floración y se inicia en el tercio inferior de las plantas siendo su mejor 

producción en el tercio medio, esto en variedades de crecimiento 

indeterminado. El rendimiento por hectárea es de 16.000 Kg en semilla y de 

8.000 a 12.000 Kg en legumbre. 

La habichuela se puede mercadear en la finca, en los supermercados y 

galerías. Los empaques pueden ser ralos o paneleros que son de cabuya o 

polipropileno donde caben aproximadamente 50 Kg. El hecho de apisonar 

las vainas contra el fondo del costal para que quepan los 50 Kg, producen 

daños en la calidad. Los supermercados sin embargo proporcionan cajas 

plásticas de 25 Kg de capacidad donde la habichuela se conserva 

perfectamente 12. 

12 AGUDELO, Orlando y MONTES de OCA, Gustavo. el cultivo de la habichuela. INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO. ICA. 19B8, p. 85. 
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Luego de la recolección la habichuela puede conservarse hasta por 10 días 

bajo las siguientes condiciones de temperatura 5..aoC y de humedad relativa 

de 90 -95%. 

f 2.11.6 Normas de Calidad para Consumo Fresco. El producto debe 

presentar las siguientes características físicas: Debe permanecer fresco, 

sano y limpio, de color verde ligeramente brillante, vainas tiernas, frágiles 

con lomos lisos y sin protuberancias en los granos (apenas en proceso de 

formación). El pedúnculo debe estar cortado a medio cm de la vaina sin 

ji afectar la corteza. La parte interna se debe partir fácilmente sin presentar 

rasgaduras, fibrosidades o hilos, o manchas blancas y su aspecto debe ser 

acuoso. No debe presentar humedad exterior, manchas negras, principio de 

hongos, pudriciones, ataque de insectos o enfermedades, o residuos 

químicos. La longitud de la vaina debe oscilar entre 9 - 14 cm. 

El encaje se recomienda en cajas de madera u otro material adecuado y 

resistente con capacidad máxima de 25 Kg a fin de garantizar la calidad del 

producto hasta su destino final. En el mercado internacional se utilizan cajas 

de cartón con capacidad máxima de 4 Kg. ICONTEC establece que la 

habichuela de primera calidad es aquella que presenta menos del 5% de 

danos mecánicos, ataques de plagas y enfermedades, impurezas o 
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manchas y vainas sobremaduras. La segunda calidad acepta el 8% como 

tolerancia máxima total de estos defectos. 

2.12 MATERIA ORGÁNICA 

A medida que disminuye la temperatura, el contenido de materia orgánica 

aumenta debido a la baja tasa de mineralización de ésta. En Colombia por 

existir relación inversa entre altitud y temperatura, se ha encontrado 

correlación positiva entre el contenido de materia orgánica y la altura sobre 

el nivel del mar13
. 

La materia orgánica es fuente principal de nitrógeno, fósforo, potasio, 

azufre, calcio, magnesio, hierro, manganeso y boro. Mejorando las 

propiedades físicas del suelo, aumenta la capacidad amortiguadora (Buffer) 

y tiene gran influencia de la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C). 

Además los suelos ricos en materia orgánica son sanos, fértiles y más 

productivos. Estas tierras poseen una capa vegetal gruesa de color oscuro o 

negro, fácil de preparar para la siembra, resistente a la erosión causada por 

las gotas de lluvia, con cantidades suficientes de agua para los cultivos 

13 AMEZQUITA, Edgar. Los Abonos Orgánicos. Corpoica Tibaitata. Sección de Recursos 
Naturales. 1992; p. 20. 



38 

durante las épocas secas del año. 

2.12.1 Efectos Provechosos. El agotamiento rápido del Carbono orgánico 

de la capa arable a razón del 5 al 10 % anual puede producir efectos 

; dañinos en los cultivos sin fertilización. Algunos de los beneficios de la 

materia orgánica para la agricultura poco fertilizada son: 

i 

• La materia orgánica suple la mayor parte del Nitrógeno, del Azufre y la 

mitad del Fósforo, que absorben los cultivos no abonados 

• Suministra la mayor parte de la Capacidad de Intercambio Catiónico 

(C.I.C) de los suelos ácidos. 

• Mediante la formación de complejos de materia orgánica los óxidos 

amorfos se cristalizan, por lo tanto la fijación de fósforo disminuye. 

• Contribuye a la agregación del suelo mejorando las propiedades físicas y 

reduciendo la suceptibilidad a la erosión de suelos arenosos. 

• Modifica las propiedades de retención de agua especialmente en suelos 
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arenosos.14 

En la siguiente tabla se observa el estimativo conceptual de la materia 

orgánica en los suelos. 

TABLA 5. 

INTERPRETACiÓN DEL % DE MATERIA ORGÁNICA 

de 10 
de 
de3 

2.12.2 Abonos Orgánicos. Se denomina abono orgánico al material 

fertilizante cuyo portador nutricional es un compuesto de origen animal o 

vegetal que tiene los elementos necesarios para el buen desarrollo de los 

cuHivos. Entre los fertilizantes sintéticos y el más utilizado por ser el único 

con portador nutricional orgánico es la urea. 

1;:1 abono orgánico puede remplazar parte delos fertilizantes químicos; en 

algunos casos basta agregar pequefias cantidades de fertilizante simple 

para completar los requerimientos del cultivo. La dave es aprovechar los 

t 14 SANCHEZ, Pedro A. Suelos del Trópico. ¡;aracterfsticas y manejo. Instituto Interamericano de 
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desechos que en vez de contaminar los ríos enriquezcan los terrenos y 

ayuden a multiplicar los microorganismos que a su vez van a mejorar las 

condiciones físicas y químicas del suelo, en una palabra Fertilidad. 

¡ Las pérdidas de materia orgánica que sufre el suelo son enormes cada 

ano. Estas pérdidas pueden restituirse con la adición de abonos orgánicos 

que son fuente de esta. 

Los principales abonos orgánicos son: 

• El estiércol 

• Los residuos de las cosechas 

• Los residuos industriales 

• Los abonos verdes. 

Es tan obvio y conocido el valor del estiércol de los animales como auxiliar 

en el mantenimiento de la fertilidad del suelo, que nos parece ocioso repetir 

la conveniencia de emplear este producto donde quiera que lo halla. 

Sin embargo, el estiércol de los animales no se encuentra en todas partes y 

Corporación para la Agricultura. San José, Costa Rica, 1981; p. 178. 
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mucho menos en las cantidades necesarias para restituir al suelo los 

nutrimentos extraídos por las cosechas. 

La mayoría de los agricultores, incluso aquellos que se dedican 

exclusivamente a la cosecha de granos, mantienen una pequeHa ganadería 

anexa: vacas, cerdos, gallinas, y emplean generalmente, todo el estiércol 

que los animales producen, es conveniente conocer o tener una idea 

. general acerca de los nutrimentos que aHade al suelo un volumen 

determinado de estiércol y saber igualmente, los hechos que rigen su 

i actividad. 

Los abonos orgánicos son los más completos por excelencia los cuales son 

los más recomendados para el abonado de los terrenos dedicados a las 

hortalizas. Están constituidos por residuos orgánicos diversos, más o menos 

fermentados y alterados y contienen normalmente todos los elementos 

indispensables para la vida de las plantas, incluidos aquellos de los que hay 

poca demanda, es10 es los llamados microelementos. Los abonos 

orgánicos, además aportan al terreno una enorme masa de 

microorganismos, indispensables para la elaboración de las sustancias 

orgánicas, que poco a poco, se transforman en sustancias, absorbibles por 
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las plantas 15. 

Mil kilogramos de estiércol aplicado al suelo dejan 1 00 kilogramos de 

humus. 

TABLA 6. COMPOSICiÓN APROXIMADA DE ALGUNOS ESTIÉRCOLES. 

ESTIERCOL NITROGENO (N) FOSFORO(P2Os) POTASIOK2O 
Caballo 6.7 2.3 7.2 
Vacuno 3.4 1.3 3.5 
Cerdo 4.5 2.0 6.0 
Oveja 8.2 2.1 8.4 

Gallina 15.0 10.0 4.0 
• Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 1990. 

2.12.3 Gallinaza. Estiércol obtenido de las aves de corral mantenidos bajo 

sistemas intensivos de granjas avícolas, industrias del asado y fincas, en los 

que se utiliza un material para cama apropiado, capaz de absorber y 

mantener las deyecciones. 
r 

La gallinaza se considera como una de las fuentes orgánicas animales más 

ricas en nitrógeno y fósforo debido principalmente a su alto contenido de 

materia seca. 

15 TURCHI, Antonio. Guía práctica de horticultura. Barcelona (Espat'la). 1985 
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TABLA 7. COMPOSICiÓN QUíMICA DE LA GALUNAZA EN TÉRMINOS 

MEDIOS 

Composición en porcentaje 
Departamento N P2 0 5 K20 C.O Cenizas C/N 

Antioquia 2.84 3.15 2.79 53.7 26.2 19.2 
Cundinamarca 2.98 3.01 2.83 53.7 28.8 18.5 

Promedio 2.91 3.08 2.81 53.7 27.5 18.8 
Fuente: AGUDElO, Orlando y MONTES de OCA, Gustavo. Pág. 52 

No obstante, la composición química de la gallinaza puede verse afectada 

por varios factores, especialmente al mezclarse con arena, exposiciones al 

sol y almacenamiento prolongado, lo que ocasiona pérdidas serias de 

nitrógeno y fósforo, pero no de potasio. 

La gallinaza y la palomina, derivadas de los excrementos de pollos y 

palomas respectivamente, son dos magníficos abonos orgánicos, ricos en 

nitrógeno (23%). 

2.12.4 Lombricompuesto. Al lado de los microorganismos, las lombrices 

de tierra juegan un papel muy importante en la evolución de la materia 

orgánica del suelo. Por ello se podría decir que la lombriz de tierra es una 

fábrica de vida que produce y recupera los suelos para actividades 

agropecuarias. Solo exige humedad, temperatura adecuada y comida. Su 
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trabajo principal es acelerar la descomposición del material orgánico, 

reduciendo el tiempo de años en meses. 

La lombriz roja califomiana (Eísenia foetida), es la mas utilizada ya que en 

un día come lo equivalente a su peso y excreta un 60% de lo que come 

(Lombricompuesto). 

La Lombriz al momento del ascenso o descenso en la tierra buscando su 

alimento, asegura una mejor distribución de sus excrementos junto a los 

i elementos fertilizantes que contiene. Además el humus es un abono muy 

eficaz porque posee elementos nutritivos y flora bacteriana que permite la 

recuperación de sustancias nutritivas retenidas en el terreno. 

2.12.4.1 Humus de Lombriz y su Aplicación. El humus está formado 

principalmente por carbono, oxigeno, nitrógeno e hidrógeno y en menor 

proporción por elementos minerales. Por otra parte estos elementos varían 

en cantidad dentro del material húmico, dependiendo de las características 

químicas de los sustratos que dieron su origen. 

Además es un abono orgánico con riqueza en flora bacteriana de 

~ prácticamente el 100% (2 X 10 a la 12 cal Igrs.), Con dos billones de 
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colonias de bacterias vivas y activas por grano de humus producido. 

La lombríz excava galerías ingiriendo todo lo que encuentra a su paso 

mientras realiza esta operación. Todas éstas galerías propician que un 

terreno inicialmente seco y estéril pueda convertirse en uno más adecuado 

para recibir y aprovechar el agua de la lluvia y el agua de riego. 

La lombríz Roja avanza en el terreno excavando mientras come, 

depositando sus deyecciones y convirtiéndolo en un terreno mucho más 

fértil de lo que hubieran conseguido transformar los mejores abonos 

químicos. 

Debido al hecho de que éstas sustancias no presentan una posición 

química cuantitativa estable muestran una estructura especial. Se conocen 

que son compuestos moleculares que van desde 3.000 hasta 5.000 y que 

en su preferencia se encuentran grupos químicos reactivos de carácter 

ácido (OH y COOH) los cuales hacen pOSibles que estas sustancias 

(humus), puedan absorber en su superficie agua y elementos nutritivos 

puedan ser utilizados por las plantas. 

El alto contenido de cargas negativas del humus, hace posible que los 
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suelos que lo contienen presenten mejor estructura. Debido a que actúa 

como puente de unión entre las partículas del suelo dando origen a 

estructuras granulares que permiten un mejor desarrollo radicular, mejora el 

intercambio gaseoso, activa los microorganismos del suelo, aumenta la 

materia orgánica, entrega nutrimentos en forma química tal que la planta lo 

pueda asimilar y de esta manera estimular el crecimiento vegetal. Por otra 

parte, incrementa la capacidad de retención de humedad en el suelo lo que 

favorece la relación suelo - agua - planta. 

.. El humus presenta un fenómeno homeostático (tapón), ya que modera los 

cambios de pH y neutraliza los compuestos orgánicos tóxicos que llegan a 

él por contaminación. De esta forma, un suelo que posee un nivel adecuado 

de materia orgánica humificada, se encuentra con mayores defensas frente 

a invasiones bacterianas y fungicidas, tóxicas para las plantas. 

El proceso de humificación comienza con la descomposición de la materia 

orgánica en unidades básicas biodegradando así la lignina (ligninólisis), 

celulosa (celulólisis), almidón (almilólisis) y otros. A consecuencia de este 

mecanismo de desintegración, se liberan, como productos finales y en 

condiciones normales de aireación, anhídrico carbónico (CHOH), nitrógeno 

en forma amoniacal y nítrica, más residuos de naturaleza salina (cenizas). A 
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este proceso se le denomina por simplificación, mineralización de la materia 

orgánica realizada por los microorganismos y paralelamente a la 

mineralización, ocurre la síntesis de sustancias húmedas que consiste en 

la policondensación de fragmentos orgánicos hacia complejos coloidales 

.. amorfos. 

Eisenia foetida presenta la capacidad de humificar en pocas horas el 

material orgánico ingerido, tiempo que demora su proceso digestivo. Este 

proceso se inicia con la fragmentación y mineralización enzimática del 

• material consumido, por lo tanto se obtienen partículas orgánicas complejas, 

nitrógeno y minerales, este proceso de trituración comienza en la cavidad 

bucal y termina en la molleja, pasando luego a los intestinos y concluye con 

la expulsión por el ano de los residuos digeridos. 

El material orgánico degradado es colonizado por una alta población 

microbiana simbiótica, la cual forma, a partir de estos materiales complejos 

amorfos coloidales que son expulsados como deyecciones que reciben el 

nombre de humus de lombriz. 

De acuerdo con lo anterior, la Eisenia foetida puede ser considerada como 

, una cámara humificadora de ambiente controlado, ya que permite a los 
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microorganismos que viven en su interior, trabajar en condiciones óptimas, 

aislados del efecto ambiental exógeno aumentando su productividad la cual 

es medida en términos de humidificación de material deyectado. Se puede 

decir que la lombriz de tierra es una fábrica de vida que produce y recupera 

los suelos para' actividades agropecuarias. 

temperatura adecuada y comida. 

Sólo exige humedad, 

Un kilo de humus equivale, en fertilidad, a veinte (20) kilos de tierra negra 

virgen. 

Aportes de Elementos: 

Humedad 57.64% 

Materia Orgánica 70.79% 

Nitrógeno 2.91% 

Fósforo 2.01% 

Potasio 1.80% 

Calcio 4.60% 

Magnesio 0.64% 

Hierro 0.60% 

Manganeso 2.28 ppm 
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Cobre 

Boro 

Zinc 

Cobalto 

401 ppm 

31 ppm 

133 ppm 

13ppm 
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Fuente: ZABALETA, Barreto Alberto. Humocol, humus de colombia. La fuerza de la naturaleza. 
Investigamos para su productividad preservando el medio ambiente. Presencia nacional de 
lombricultura. Folleto 19. Pág. 4. 

Para la aplicación del humus directamente sobre el terreno es necesario 

realizar los análisis químicos y microbiológicos al suelo para determinar la 

cantidad a aplicar. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 LOCALlZACION 

El presente trabajo se realizó bajo condiciones de campo entre los meses 

de diciembre de 1998 hasta la primera semana de marzo de 1999, en la 

granja del Colegio Nacionalizado de Bachillerato Agropecuario de Castilla la 

• Nueva (Meta), ubicada al Norte del Departamento del Meta, a 58 Kilómetros 

de distancia de Villavicencio la capital. Castilla la Nueva, es uno de los 

territorios de menor extensión dentro del contexto Departamental, el cual 

cuenta con un área de 618 Km2
, de latitud norte entre los 3° 42' Y de 

longitud al oeste de Greenwlch a 73°24', con una altitud de 250 msnm, a 

una temperatura media anual de 25.7 oC, precipitación promedio de 2008,3 

mm I afio y una humedad relativa media anual de 81.3 % 16. 

16 Fuente: Anuarios dellDEAM. (Estación Barbasca11997) 
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3.2 MATERIALES 

• Semilla de habichuela variedad Lago azul 

• Gallinaza 

• Lombricompuesto 

• Tutores 

• Alambre 

• Rollo de fibra de polipropileno 

• Cal dolomita , 
• Urea 

• Cloruro de Potasio KCL 

• Super Fosfato Triple SPT 

• Sulcamag 

• Glifosato 

• Malathion 

• Sistemic 

• Benlate 

• Paraquat 
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3.3 METODOLOGíA Y MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO 

3.3.1 Preparación del suelo. La preparación del suelo se hizo en la primera 

semana del mes de diciembre de 1998. El terreno se adecuó mediante 

labranza mínima con criterios de sostenibilidad, con un pase de arado de 

cincel y una rastrillada, se aplicaron los correctivos según el análisis químiCO 

del suelo (Anexo 2). Como cal dolomita en dosis de 243 Ton I Ha. 

3.3.2 Siembra. La siembra se realizó en la tercera semana de diciembre de 

" 1998, en esta labor se emplearon dos (2) semillas por sitio, con una 

profundidad de 3 - 5 cm, 30 cm entre plantas y 90 cm entre surcos, con 3 

surcos por subparcela. 

3.3.3 Labores Culturales. Las malezas que persistieron después de 

preparar el terreno, se les hizo una quema química con 200 ce de glifosato I 

bomba, en la primera semana de diciembre de 1998. Antes de aplicar los 

fertilizantes químicos se tuvo en cuenta el análisis químico del suelo y los 

requerimientos del cultivo de la habichuela (Phaseolus vulgaris L.) Ver tabla 

8. 
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TABLAS 

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO DE LA HABICHUELA 

(Phaseolus vulgaris L.' 

DOSIS N P K SULCAMAG 
Ton I Ha 125 130 15 140 

Gr I Planta 3 9.3 2.12 10 

El nitrógeno (N) se fraccionó en tres aplicaciones y el potasio (K) en dos 

aplicaciones. 

TABLA 9 

DISTRIBUCIÓN DE LA APLICACiÓN DE FERTILIZANTES QUíMICOS 

EN EL SUELO 

Aplicación Dosis Gr/pl Grlsur GrlSub KgmlPar 
anta co I parcela cela 

1 DOSIS: 10 días después de la siembra. 3 39 
N (UREA) 2 DOSIS: 20 días después de la siembra. 3 39 117 4.212 

3 DOSIS: 35 días después de la siembra 3 39 
P (SPTI Todo al momento de la siembra. 9.3 120.9 362.7 13.057 

K (KCL) 1 DOSIS: 50% al momento de la siembra. 1.05 
13.65 40.95 1.474 

2 DOSIS: 50% 10 días después de la emergencia. 1.05 
SULCAMAG Todo al momento de la siembra. 10 130 390 14.04 . . 

Fuente: Eisa Yanlra Acosta Rozo y Yulman Ultan Santamana Ortega . 

Las aplicaciones de los fertilizantes químicos se hicieron en forma de 

corona I planta. 
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La gallinaza y el lombricompuesto se incorporaron de acuerdo al tratamiento 

asignado, antes de la siembra en forma individual y por surcos. A la 

gallinaza se le efectuó el análisis bromatológico y el humus el análisis 

químico. (Anexo 3 y 4). 

Se aplicó blitz (lA: Fipronil). Para el control de la hormiga arriera a manera 

localizada 5 gr I sitio, durante todo el ensayo 1 a 2 veces por semana, ya 

que el ataque fue severo. Malathion 40ml/bomba 15 días postemergencia. 

Sistemic 40cclbomba a los 20 y 30 días postemergencia, para el control de 

insectos crysomelidos. 

Benlate (lA: Benomil) dos aplicaciones a razón de 400 gr I bomba, para 

combatir el Fusarium el cual atacó severamente el cultivo después de la 

floración. 

Las malezas encontradas fueron: dormidera (Mimosa pudica LJ, amor seco 

(Bidens pilosa LJ, crotón (Croton /obatus LJ, cortadera (Se/eria pterora 

Presl), patagallina (Eleusine indica), pasto argentina (Cynodon daetvlon) 

batatilla (lpomoea ti/iacea W). bledo (Amaranthus dubius MJ, botoncillo 

(Caperonia palustris LJ, cadillo (Triumfetta lappula LJ Caminadora 

• (RottboeHia exaltata LJ, totes (Diehomena ciliata VJ. 
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Se aplicó Gramoxone (lA paraquat) dirigido 150 cc I bomba, 15 días 

después de la siembra y se realizaron dos desyerbas manuales en el mes 

de enero de 1999. 

Al cultivo por ser una variedad (lago Azul) de enredadera, se le colocaron 

tutores a una distancia de 5 mt entre surcos. Alrededor de la parcela se 

extendió alambre de 18 pg para sostener el cultivo y por cada subparcela 

alambre de 12 pg, para colgar se empleó fibra de polipropileno para amarrar 

las plántulas. Esta actividad se realizó la cuarta semana de diciembre de 

¡ 1998 Y la primera semana de enero de 1999. Al cultivo se les suministró 
. 

riego cada tercer día, con un aspersor de 6.0 m de radio, antes de la 

floración, una vez iniciada ésta, se aplicó riego por escorrentía a fin de evitar 

la caída de las flores por golpe, exceptuando los días de lluvia. 

3.3.4 Toma de Datos. De cada subparcela experimental se tomó la 

totalidad de plantas en toda la parcela y se evaluó las variables por planta, 

para una población total de 334 plantas en la parcela experimental, se tomó 

el número de días a la floración, se realizaron cinco cosechas, se pesaron y 

se promedio la producción, longitud de las vainas y número de vainas por 

planta. 

Se evaluó teniendo en cuenta los días a floración, número de vainas I 
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planta, longitud de las vainas I planta y peso de las vainas I planta. 

Debido al ataque severo de Fusarium después de la floración, se evaluaron 

entre 6 y 13 plantas en cada tratamiento por repetición. Se sacaron 

promedios por planta. Se efectuaron cinco cosechas. 

3.3.4.1 Dias a floración. Se tomó el día floración cuando el 50% de las 

plantas presentaban flores abiertas. 

If 3.3.4.2 Número de vainas I planta. Se determinó en el momento de la 

recolección a cada una de las plantas evaluadas. 

3.3.4.3 Longitud de las vainas I planta. Los datos se obtuvieron después 

de la recolección, se cogió un número al azar de habichuelas I planta, se 

midieron con una regla de centímetros y se promedió los resultados. 

3.3.4.4 Peso de las vainas I planta. Se tomaron los datos de acuerdo al 

número de vainas por planta. 

3.3;5 Disefto Experimental.· Diseño experimental ene! campo y 

tratamientos. Fue un diseño en bloques completamente al azar con un 
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arreglo factorial 4 X 3 que corresponde a 4 dosis de gallinaza y 3 dosis de 

lombricompuesto en todas sus combinaciones posibles, para un total de 12 

tratamientos, (Ver Tabla No 10). 

TABLA 10. 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTOS 

_. _. - -" - " - -.- ""-- -- - ,,- - ,~--,~ ,,-- --~ ~ ~ --~ ~- - -
ToneladasJha Kgs por surco de 4m Gramos I Plantas 

Tratamiento 
Dosis de Dosis de Dosis Dosis de Dosis s Dosis de 
gallinaza Lombricompuest deGallina Lombricompuest deGallina Lombricompuesto 

o za o za 

1 1.5 1.0 0.54 0.36 42 28 
2 1.5 2.0 0.54 0.72 42 56 
3 1.5 3.0 0.54 1.08 42 83 
4 3.0 1.0 1.08 0.36 83 28 
5 3.0 2.0 1.08 0.72 83 56 
6 3.0 3.0 1.08 . 1.08 83 83 
7 4.5 1.0 1.62 0.36 125 28 
8 4.5 2.0 1.62 0.72 125 56 
9 4.5 3.0 1.62 1.08 125 83 
10 6.0 1.0 2.16 0.36 167 28 
11 6.0 2.0 2.16 ·0.72 167 56 
12 6.0 3.0 2.16 1.08 167 83 

Cada tratamiento se constituyó de 3 surcos (parcela); la longitud de cada 

surco fue de 4 metros y la distancia entre surcos de 90 centímetros y entre 

plantas de 30 centimetros. Por cada tratamiento se efectuaron tres réplicas 

para un total de 36 parcelas experimentales. (Ver Anexo 1). 
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3.4 VARIABLES 

3.4.1 Variables Independientes 

• Variedad de habichuela (lago azul). 

• Dosis de gallinaza. 

• Dosis de lombricompuesto. 

• Dosis de fertilizante químico 

~ 3.4.2 Variables Dependientes 

• Días a floración 

• Número de frutos (legumbres) cosechados por planta 

• Peso de los frutos (legumbres) cosechados por planta 

• Longitud de las vainas .. 
• Rendimiento por hectárea (Kg) 

• Costos de producción 

• Rentabilidad. 
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3.4.3 Variables Intervinientes 

• Condiciones ambientales 

• Presencia de plagas 

t. 
• Presencia de malezas 

• Presencia de enfermedades. 

3.5 ANÁLISIS ESTADíSTICO 

ti A los datos obtenidos se les practicó análisis de varianza (ANAVA), entre 

tratamientos y prueba de TUKEY, (ver anexos), también se analizó la 

relación costo - beneficio. 

UNIVt'.~Smtu) DE LOS LLANOS 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

,",~M(t!l¡OTECA 

Vh¡"iIIlcencio • Meta 



4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~ 
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

ACTlVIDADE 

Búsqueda y revisión de 

literatura 

Elaboración del proyecto 1-

Análisis de suelo ¡-
Cincelada, Rastrillada. ¡-

Quema química 
~ 

Aplicación de correctivos, 

gallinaza y lombricompuesto. 
¡-

Siembra y fertilización 
"" Segunda fertilización 

Tercera fertilización 

Cuarta fertilización ¡-
¡ Días a floración 

Cosecha 

Procesamiento de Datos 

Interpretación 

Presentación de tesis 
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5. COSTOS DE PRODUCCION 

TABLA 23. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA PARA EL 
CULTIVO DE LA HABICHUELA EN LOS LLANOS ORIENTALES . 

CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD VALOR VALOR 
MEDIDA UNITARIOS TOTAL $ 

1. Arriendo del terreno Ha 1 100.000 100.000 
2. Análisis del suelo Muestra 1 34.S00 34.800 
3. Preparación dellerreno. 60.000 

• Arado de cincel Pase 2 40.000 

• Rastrillada Pase 1 20.000 
4. Semilla Kg 30 12.000 360.000 
5. Fertilización 

• Gallinaza Ton. 3.75 100.000 375.000 

• Lombricompuesto Ton. 2 200.000 400.000 

• Tril"-e 15 81. 3 23.000 69.000 

6. Correctivos 

• Cal dolomita 81 20 6.800 136.000 
7. Herbicidas 

• Glifosato LI 4 13.000 52.000 

• Goal2E Lt 2 51.300 102.600 
8. Fungicida. 

• Manzale Kg 2 9.300 18.S00 

• Banlate Kg 1 54.000 54.000 
9. Insecticida 

• Malathion Lt 1 8.000 8.000 

• Thuricide Kg 3 40.000 120.000 
10. Otros insumos 

• Varas de madera Vara 2.000 500 1.000.000 

• Alambre de pua Rollo 2 28.000 56.000 

• Alambre liso 14pg KI 500 1.300 650.000 

• Grapas Kg 1 1.300 1.300 

o Hilaza Conos 6 6.000 36.000 

11. Labores 
o Siembra Jornal 4 8.000 32.000 
o Podas y raleos Jomal 10 8.000 80.000 
o Ubicación de varas Jomal 30 8.000 240.000 
o Templada de alambre Jornal 8 8.000 64.000 

• COlgada Jomal 15 8.000 120.000 

12. Aplicación 

• Abonos Jomal 8 8.000 64.000 

• Correctivos Jornal 2 8.000 16.000 
o Herbicidas Jomal 2 8.000 16.000 
o Fungicidas Jornal 6 8.000 48.000 

o Insecticidas Jornal 4 8.000 32.000 

13. Control de maleza 

• Manual Jornal 6 8.000 48.000 
14. Cosecha 

• Recolec, lavado y Empaq. Jornal 72 B.ooo 576.000 

• Empaque (Lonas) Lonas 240 500 120.000 
15. TransPOrte Viaie 2 80.000 160.000 

N TOTAL COSTOS DE PROOUCClO .. . .... 5'303.300 
FUENTE: Bases tecnoloQlcas costos e Ingresos FEDECAFE 1988. 
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TABLA11. COSTOS DE PRODUCCiÓN POR PARCELA DEMOSTRATIVA 
DEL PROYECTO DE TESIS 

CONCEPTO )DE 
CANTlDAO ..... ~.,;..~ TOTAL· 

'001 Metros 486 10 860 

'2.1 A. 
' del suelo de ! i :.= ~.:g 

3i 
~:'I • Pase 1 ~;:~ 15.000 

• Pase 1 15.000 
4 Ka 1.5 12.000 18.000 
5 

• Urea Kg 12.5 1000 12.500 

• Super fosfato triple (SPD Kg 13 560 7.280 

• Cloruro de poIasio(KCI) Kg 3 420 1.260 

• Sulcamag Kg 14 330 4.620 

• Gallinaza Kg 16.2 80 1.296 

• I .' ..... n Kg 8.64 200 1.728 

r= Cal Kg 24.3 136 3.300 

i 7 
• Cc 200 13.000 !:= • ~ Ce 150 51.300 
8: 

i • Gr 80 9.300 1.000 

• Gr 38.88 54.000 2.650 
91 . 

• Malathion Ce 40 8.000 390 

• ce 80 40.000 5830 
10 Otros insumos 

• BlizI Gr 500 7.500 7.500 

• Varas de madera Vare 72 500 36.000 

• Alambre de 12 pg Kg 8 1.800 14.400 

• Alambre liso 18 pg Kg 6 1.500 9.000 

• HilaZa Conos 6 6.000 36.000 

11. Labores 

• Siembra Jornal 1 8.000 8.000 

• Podas y raleos Jomal 1 8.000 8.000 

• Ubicación 00 vares Jomal 2 8.000 16.000 

• Templada de alambre Jornal 2 8.000 16.000 

• Jomal 2 8.000 16.000 

112. , 

• Abonos Jornal 1 8.000 8.000 

• Correctivos Jomal 1 8.000 8.000 

• Herbicidas Jornal 1 8.000 8.000 

• Fungicldas Jomal 1 6.000 8.000 

• Jomal 1 8.000 8.000 

!3. Manua~ de meleza 
Jomal 2 8.000 16.000 

14 Cosecha 

• RecoleC, lavadO y Empaq. Jomal 2 6.000 16.000 

• ti nna.\ Lona 12 500 6.000 

15. 
. _,:DEn __ ,~ ' •. 

5 2.000 

~ P',l ~: :,.'v" '.' . '.'''.. . ... . '.'.41' • 
'. , ...... ' ,.' ..... ".' .,.' . 

.. ' '.' .. ,-- ....., .... 

.'. 
" 
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TABlA12 

COSTOS DE PROYECTO DE TESIS 

ITEM Cantidad V/Unitario VlTotal 
Diskette 3 2.500 7.500 
Fotocopias 1.000 50 50.000 
Impres,ón 250 500 125.000 
Empaste 3 15.000 45.000 
Transporte GI. 180.000 
Revelado de fotos 2 9.000 18.000 
Sub- Total 425.500 

Total Proyecto 

Sub - Total Parcela 411.950 
Sub - Total Proyecto 425.500 
Imprevistos 5% 51.110 
Total Proyecto de Tesis 888.560 
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TABLA 13. 

COSTOS DE PRODUCCION DEL PROYECTO TESIS 
TRATAMIENTO 1 (Galr 1 T maza .5 onlHa y Lombricompuesto 1.0 Ton/ha ) 

CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD VAlOR VAlOR 
MEDIDA UNITARIOS TOTAL $ 

1 Arriendo del terreno Ha 1 100.000 100.000 
2 Análisis del suelo Muestra 1 34.800 34.800 
3 Preparación del terreno. 60.000 

• Arado de cincel Pase 2 40.000 

• Rastrillada Pase 1 20.000 
4 Semilla Ka 30 12.000 360.000 
5 Fertilización 

• Urea Kg 12.5 1000 12.500 

• Super fosfato triple (SPT) Kg 13 560 7.280 

• Cloruro de potasio(KCI) Kg 3 420 1.260 

• Sulcamag Kg 14 330 4.620 

• Gallinaza Kg 16.2 60 1.296 

• Lombricompuesto Kg 8.64 200 1.728 

6 Correctivos 

• Cal dolomita Kg 24.3 136 3.300 
7 Herbicidas 

• Glifosato LI 4 13.000 52.000 

• Goal2E LI 2 51.300 102.600 

8 Fungicida. 

• Manzate Kg 2 9.300 18.600 

• Benlate Kg 1 64.000 64.000 

9 Insecticida 

• Malathion LI 1 8.000 8.000 

• Thuricide Kg 3 40.000 120.000 
10 Otros insumos 

• Varas de madera Vara 2.000 500 1.000.000 

• Alambre de pua Rollo 2 28.000 56.000 

• Alambre liso 14pg KI 500 1.300 650.000 

• Grapas Kg 1 1.300 1.300 

• Hilaza Conos 6 6.000 36.000 

11 Labores 

• Siembra Jomal 4 8.000 32.000 

• Podas y raleos Jornal 10 8.000 60.000 

• Ubicación de varas Jornal 30 8.000 240.000 

• Templada de alambre Jomal 8 8.000 64.000 

• Colgada Jomal 15 8.000 120.000 

12. Aplicación 

• Abonos Jornal 4 8.000 32.000 

• Correctivos Jomal 2 8.000 16.000 

• Herbicidas Jomal 2 8.000 16.000 

• Fungicidas Jornal 6 8.000 48.000 

• Insecticidas Jornal 4 8.000 32.000 

13. Control de maleza 

• Manual Jornal 6 8.000 48.000 

14 Cosecha 

• Recolec, lavado y Empaq. Jornal 72 8.000 576.000 

• Emoaaue (Lonas) Lonas 240 500 120.000 

15. Transoorte VlSie 2 60.000 160.000 
TOTAL COSTOS DE PRCíOUCCICN .. i .4'26Sl2!l4 
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TABLA 14. 

COSTOS DE PRODUCCION DEL PROYECTO TESIS 
TRATAMIENT04(Ga· T nlH IIlnaza 3.0 o a y Lombricompuesto 1.0 Tonlha ) 

CONCEPTO UNlDADDE CANTIDAD VALOR VALOR 
MEDIDA UNITARIOS TOTAL S ,. Arriendo dellerreno Ha 1 100.000 100.000 

2. Análisis del suelo Muestra 1 34.800 34.800 
3. Preparación dellerreno. 60.000 

• Arado de cincel Pase 2 40.000 

• RastriHada Pase 1 20.000 
4. Semma I(g 30 12.000 360.000 
5 Fertilización 

• Urea Kg 12.5 1000 12.500 

• Super fosfato triple (SPT) Kg 13 560 7.280 

• Cloruro de polasio(KCI) Kg 3 420 1.260 

• Sulcamag Kg 14 330 4.620 

• Gallinaza Kg 16.2 80 1.296 

• Lombricompuesto Kg 8.64 200 1.728 

6 Correctivos 

• cal dolomita I(g 24.3 136 3.300 
7 Herbicidas 

• Glifosato LI 4 13.000 52.000 

• Goal2E LI 2 51.300 102.800 
8 Fungicida. 

• Manzale Kg 2 9.300 18.600 

• Benlate Kg 1 54.000 54.000 
9 Insecticida 

• Malathion Lt 1 8.000 8.000 

• Thuricide Kg 3 40.000 120.000 
10 Otros insumos 

• Varas de madera Vara 2.000 500 1.000.000 

• Alambre de pua Rollo . 2 28.000 56.000 

• Alambre liso I4pg KI 500 1.300 650.000 

• Grapas Kg 1 1.300 1.300 

• Hilaza Conos 6 6.000 36.000 

". Labores 
• Siembre Jomal " 8.000 32.000 

• Podas y raleos Jornal 10 8.000 80.000 

• Ubicación de varas Jornal 30 8.000 240.000 

• Templada de alambre Jomal 8 8.000 64.000 

• Co\g8da Joma! 15 8.000 .120.000 

12. AplicaCión 

• Abonos Jornal 6 8.000 48.000 

• Correctivos Jornal 2 8.000 16.000 

• Herbicidas Jornal 2 8.000 16.000 

• Fungicidas . Jornal 6 6.000 48.000 

• Insecticidas Jornal " 8.000 32.000 

13. Control de maleza 

• Manual Jornal 6 B.OOO 48.000 
14. Cosecha 

• Recolec, lavado y Empaq. Jornal 72 8.000 576.000 

• EmpaQue (Lonas) Lonas 240 500 120.000 
15. Transporte Viaje 2 80.000 160.000 

TOTAL COSTOS o¡; PROOlJCC'ON. . .'~ ... e .. e· •.. 
.. . .. I 4.2$P,284 . 
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TABLA 15. 

COSTOS DE PRODUCCION DEL PROYECTO TESIS 
TRATAMIENTO 12 (Gallinaza 6 Ton/Ha y Lombricompuesto 3 Ton/ha) 

CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD VALOR VALOR 
MEDIDA UNITARIO $ TOTAL $ ,. Arriendo del terreno Ha 1 100.000 100.000 

2. Análisis del suelo Muestra 1 34.600 34.800 
3. Preparación del terreno. 60.000 

• Arado de cincel Pase 2 40.000 

• Rastrillada Pase 1 20.000 
4. Semilla Ka 30 12.000 360.000 
5 Fertilización 

• Urea Kg 12.5 1000 12.500 

• Super fosfato triple (SPT) Kg 13 560 7.280 

• Cloruro de potasio(KCI) Kg 3 420 1.260 

• Sulcamag Kg 14 330 4.620 

• Gallinaza Kg 16.2 80 1.296 

• Lombricomfluesto Kg 8.64 200 1.728 

6 Correctivos 

• Cal dolomita Kg 24.3 136 3.300 
7 Herbicidas 

• Glifosato Lt 4 13.000 52.000 

• Goal2E Lt 2 51.300 102.600 
8 Fungicida. 

• Manzate Kg 2 9.300 18.600 

• Benlate Kg 1 54.000 54.000 
9 Insecticida 

• Malathion Lt 1 8.000 6.000 

• Thuricide Kg 3 40.000 120.000 
10 Otros insumas 

• Varas de madera Vara 2.000 500 1.000.000 

• Alambre de pua Rollo 2 28.000 56.000 

• Alambre liso I4pg KI 500 1.300 650.000 

• Grapas Kg 1 1.300 1.300 

• Hilaza Conos 6 6.000 36.000 

". Labores 
• Siembra Jomal 4 8.000 32.000 

• Podas y raleas Jomal 10 8.000 80.000 

• Ubicación de varas Jomal 30 8.000 240.000 

• Templada de alambre Jomal 8 8.000 64.000 

• Colgada Jomal 15 6.000 120.000 

12. Aplicación 

• Abonos Jornal 13 8.000 104.000 

• Correctivos Jomal 2 8.000 16.000 

• Herbicidas Jomal 2 8.000 16.000 

• Fungicidas Jomal 6 8.000 48.000 

• Insecticidas Jomal 4 8.000 32.000 

13. Control de maleza 

• Manual Jomal 6 8.000 48.000 
14. COsecha 

• Recolec, lavado y Empaq. Jornal 72 8.000 576.000 

• Empaque (Lonas) Lonas 240 500 120.000 

15. Transporte Viaie 2 80.000 160.000 
TOTAL COSTOS DE PROOUCCIé N, o' " ',' " 4.391;264 
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TABLA 16. 

GANANCIA Y UTILIDAD - BENEFICIO COSTOS 

Tto. 
Prod./Planta Prod./Ha Costo/Ha Valor venta Ganancia Utilidad 

gr Kg $ producto $ $ % 
T1 645.25 16.132 4.269.284 11'292.400 7.023.116 164.5 
T4 718.97 17.974 4.285.284 12'581.800 8.296.516 193.6 
T12 377.72 9.443 4.391.284 6'610.100 2.218.816 50.53 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

En el proyecto de tesis se había planteado tomar los datos correspondientes 

al surco central en cada subparcela para evaluar un total de 13 plantas por 

cada tratamiento en cada una de las réplicas, con el ánimo de descartar la 

población de los lados y así evitar el efecto de borde. Pero, el periodo 

vegetativo coincidió cOn un incremento en la precipitación, lo que hizo 

favorable ciertas condiciones para el desarrollo del Fusarium, causando así 

ataque severo del mismo y por ende disminución en la población de 

habichuela. Por lo cual recurrimos a realizar evaluaciones por planta en 

todas las variables en cada una de las subparceJas. 

DíAS A FLORACION. 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (anexo 5), determinan 

que no se encontró diferencia significativa entre bloques pero entre 

tratamientos hubo diferencia altamente significativas. El coeficiente de 

variación es de 3.673415. De acuerdo con la prueba de Tukey (anexo 10) 

los tratamientos 12 (6.0 Ton/Ha gallinaza y 3.0 Ton/Ha lombricompuesto) y 

el tratamiento 4 (3.0 Ton/Ha gallinaza y 1.0 Ton/Ha lombricompuesto), y el 
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tratamiento 5 (3.0 Ton/Ha gallinaza y 2.0 Ton/Ha lombricompuesto), 

presentaron gran diferencia con respecto a los demás tratamientos. Los 

mejores comportamientos lo presentaron los tratamientos 4 y 5; ya que el 

periodo vegetativo fue más corto. 

De acuerdo con el análisis de varianza para la variable días a floración, 

según la fuente de nitrógeno, observamos que la gallinaza presenta 

diferencia altamente significativa y el lombricompuesto no presento 

significancia, según su combinación presenta diferencia significativa. Según 

¡¡ la prueba de Tukey según la fuente de nitrógeno vemos que la dosis 6.0 

Ton/Ha (tratamientos 10 , 11, 12) presentó mayor número de días a 

floración y las dosis 3.0 Ton/Ha (tratamientos 4, 5, 6) el menor número de 

días a floración con respecto a la gallinaza. Y la dosis 3.0 Ton/Ha 

(tratamientos 3, 6, 9) mayor días a floración y la dosis 1.0 Ton/Ha 

(tratamientos 1, 4, 10) menor días a floración con respecto al 

. lombricompuesto (anexo 12). 

Es decir, que el comportamiento vegetativo en las plantas no responde a 

dosis altas de aplicaciones en abonos orgánicos como era de esperarse, 

que a mayor aplicación más rápido sería su desarrollo, sino por el contrario 

la planta al encontrar mayor cantidad de nutrientes entra en un estado de 
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reposo que retrasa su evolución. Además, el lombricompuesto es más 

asimilado por la planta, pues requiere menor cantidad que las dosis de 

gallinaza. 

LONGITUD DE LAS VAINAS POR PLANTA 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (anexo 6) determinaron 

que no se encontró diferencia significativa entre bloques para todas las 

cosechas y entre tratamientos en las cosechas 1, 4 Y 5. Mientras que en las 

ir cosechas 2 y 3 se observó diferencia altamente significativa. El coeficiente 

de variación total es de 4.628726. De acuerdo con la prueba de Tukey 

(anexo 13) en la cosecha 1, el tratamiento 1 (1.5 Ton/Ha gallinaza y 1.0 

Ton/Ha lombricompuesto) presentó mayor longitud de las vainas, en la 

cosecha 2 el tratamiento 4 (3.0 Ton/Ha gallinaza y 1.0 Ton/Ha 

lombricompuesto), en la cosecha 3 el tratamiento 5 (3.0 Ton/ha gallinaza y 

2.0 ton/ha lombricompuesto), en la cosecha 4 el tratamiento 6 (3.0 Ton/ha 

gallinaza y 3.0 Ton/Ha Jombricompuesto) yen la cosecha 5 el tratamiento 8 

(4.5 Ton/Ha gallinaza y 2.0 Ton/Ha lombricompuesto) obtuvieron las 

mayores longitudes de vainas. 
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De acuerdo con el análisis de varianza para la variable longitud de las 

vainas/planta según la fuente de nitrógeno, observamos que tanto la 

gallinaza como ellombricompuesto no presentaron diferencia significativa, y 

su combinación presentó diferencia significativa. La prueba de Tukey según 

la fuente de nitrógeno con respecto a la dosis de gallinaza (anexo 14), la 

aplicación de 4.5 Ton/Ha (tratamientos 7,8,9) presenta.mayor longitud y la 

dosis 6.0 Ton/Ha (tratamientos 10, 11, 12) menor longitud de las vainas. 

Para ellombricompuesto (anexo 15) la dosis de 3.0 Ton/Ha (tratamientos 3, 

6,9, 12) dieron mayores resultados y la dosis 2.0 Ton/Ha (tratamientos 2,5, 

i 8, 11) menores resultados con respecto a la longitud de las vainas. 

Todos los tratamientos presentaron un comportamiento similar, aunque 

hubo elongaciones en algunas cosechas, en promedio se cosecharon 

vainas de 12 cm. El lombricompuesto y la gallinaza no presentaron 

diferencia, su aporte fue tomado por la planta de igual forma aunque se 

sigue observando que grandes aplicaciones no son favorables para la 

planta. 
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NUMERO DE VAINAS POR PLANTA 

Los resultados obtenidos es el análisis de varianza (anexo 7) determinó que 

no se encontró diferencia significativa entre bloques para todas las 

cosechas y entre tratamientos en las cosechas 4 y 5 mientras que en las 

cosechas 1, 2 Y 3 se observó diferencia altamente significativa. El 

coeficiente de variación total es de 16.85352. De acuerdo con la prueba de 

Tukey (anexo 16) las cosechas 1 y 3, el tratamiento 4 (3.0 Ton/Ha gallinaza 

y 1.0 Ton/Ha lombricompuesto), en la cosecha 2 el tratamiento 8 (4.5 

• Ton/Ha gallinaza y 2.0 Ton/Ha lombricompuesto), en la cosecha 4 el 

tratamiento 2 (1.5 Ton/Ha gallinaza y 3.0 Ton/Ha lombricompuesto) y la 

cosecha 5 el tratamiento 9 (4.5 Ton/Ha gallinaza y 3.0 Ton/Ha 

lombricompuesto) presentaron mayores resultados con respecto al número 

de vainas por planta. 

De acuerdo con el análisis de varianza para la variable numero de vainas 

por planta según la fuente de nitrógeno, observamos que la gallinaza al 

igual que el lombricompuesto presentaron diferencia altamente significativa. 

y su combinación diferencia significativa. Según la prueba de Tukey la 

fuente de nitrógeno las dosis de gallinaza (anexo 17) de 3.0 Ton/Ha 

j (tratamientos 4, 5, 6) presenta mayor rendimiento, mientras que las dosis 
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6.0 Ton/ha (tratamientos 10, 11, 12) menor rendimiento. Para el 

lombricompuesto (anexo 18) la dosis 1.0 Ton/Ha (tratamientos 1, 4, 7, 10), 

dio mayor resultado y la dosis 2.0 Ton/Ha (tratamientos 2,5,8, 11) menor 

resultado con respecto al numero de vainas por planta. 

El comportamiento de ésta frente a la aplicación de abonos orgánicos, 

determinó que dosis moderadas de gallinaza y lombricompuesto, como son 

las correspondientes al tratamiento cuatro, son las m{as aptas para el 

cultivo de la habichuela en un suelo clase IV, pues además de presentar 

i dos cosechas con mayor número de vainas, presentó un comportamiento 

estable durante las demás cosechas, contrario a lo observado en otros 

tratamientos donde en algunas ocasiones alcanzaba topes máximos de 

producción pero luego decaia. 

PESO DE LAS VAINAS POR PLANTA 

Los resultados obtenidos en los análisis de varianza (anexo 8) determinaron 

que no se encontró diferencia significativa entre bloques y entre 

tratamientos en la quinta cosecha, mientras que las demás cosechas si 

presentaron diferencia altamente significativa entre tratamientos. El 

.r coeficiente de variación total es de 13.32735, de acuerdo con la prueba de 
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tukey (anexo 19), el tratamiento 4 (3.0 Ton/Ha gallinaza y 1.0 Ton/Ha 

lombricompuesto) presento mayor rendimiento en las cosechas 1, 2 Y 3 para 

la cuarta cosecha el tratamiento 9 (4.5 Ton/Ha gallinaza y 3.0 Ton/Ha 

lombricompuesto y a la cosecha cinco el tratamiento 6 (3.0 Ton/Ha gallinaza 

y 3.0 Ton/Ha lombricompuesto) presentaron mayor peso de las vainas por 

planta. 

De acuerdo con el análisis de varianza para la variable peso de las vainas 

por planta según la fuente de nitrógeno, observamos que tanto la gallinaza 

como el lombricompuesto presentaron diferencias altamente significativas y 

su combinación de diferencias significativas. Según la prueba de Tukey 

según la fuente de nitrógeno con respecto a la dosis de gallinaza (anexo 

20), la aplicación de 3.0 Ton/Ha (tratamientos 4, 5, 6) dio mayor resultado y 

la aplicación de 6.0 Ton/Ha (tratamientos 10, 11, 12) menor rendimiento. 

Para el lombricompuesto (anexo 21) la aplicación de 1.0 Ton/Ha 

(tratamientos 1, 4, 7,10) mayor peso y 2.0 Ton/Ha (tratamientos 2,5,8, 11) 

menor peso de las vainas por planta. 

Así mismo como el tratamiento cuatro se mantuvo en su nivel de 

producción, se observó que en cuanto a peso, éste tratamiento demostró 

ser el mejor, pues en tres cosechas fue el más representativo; la actitud de 
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la planta frente a las dosis de abono orgánico del tratamiento cuatro (3.0 

Ton I Ha de gallinaza y 1.0 Ton I Ha de lombricompuesto), fueron altamente 

significativas, lo que nos da a entender que la planta absorbe fácilmente los 

nutrientes que requiere para dar mayor volumen, cabe mencionar también 

que en ésta época la planta necesita suficiente agua para hidratar la vaina y 

así poder obtener mayor peso. 
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CONCLUSIONES . 

En el trabajo realizado en campo del cultivo de la habichuela (Phaseolus 

vulqaris) en el municipio de Castilla la Nueva (Meta), en un suelo clase 4, 

donde se emplearon dos fuentes orgánicas (gallinaza y lombricompuesto) 

como complemento de la fertilización química, en el cual se obtuvo 

respuestas favorables en algunos casos como en el tratamiento cuatro (3.0 

Ton/Ha de gallinaza y 1.0 Ton/Hade lombricompuesto) que a pesar que las 

dosis empleadas fueron relativamente bajas, la planta presentó mayor 

rendimiento de producción. 

Se logró determinar que la planta responde mejor a dosis bajas de gallinaza 

y lombricompuesto, aunque no excesivamente 

tratamiento uno (1.5 Ton/Ha de gallinaza 

bajas como en el 

y 1.0 Ton/Ha de 

f lombricompuesto), ni tampoco a dosis excesivamente altas como en el 

tratamiento doce (6.0 Ton/Ha de gallinaza y 3.0 TonlHa de 

lombricompuesto) como era de esperarse que entre mayor sea la aplicación 

de los materiales orgánicos mayor sería la producción de la habichuela. 



----------- -

78 

A pesar que la planta responde bien a dosis bajas de gallinaza, es 

necesario aumentar su dosificación de tal manera que le brinde a la planta 

los nutrientes que ella necesita. En comparación con el lombricompuesto 

donde la planta requiere una minima dosis, lo cual hace entrever que el 

lombricompuesto presenta superior cantidad de elementos en comparación 

con la gallinaza. 

Al demostrar mayor rendimiento de producción con dosis de materia 

orgánica relativamente bajas, observamos que cualquier productor puede 

aplicarla en sus parcelas, aumentando no sólo la producción sino de hecho 

la utilidad obtenida de la venta, otorgándole mayores ingresos que cubñrán 

totalmente la inversión. Además, le dará facilidades económicas para , 

invertirlas en otras actividades agropecuarias, en la ampliación de las 

parcelas de habichuela y bienestar propio. 

Por otra parte, el empleo de labranza mlnima disminuye los niveles de 

erosión del suelo por pase de maquinaria agrlcola, minimizando así los 

costos de producción. Además, el empleo de material orgánico proporciona 

al suelo los nutrientes de una manera natural y económica, beneficiando al 

suelo, cultivos y productor. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis químico realizado al abono orgánico (gallinaza y 

lombricompuesto), se observaron altos contenidos de fósforo, por lo que se 

sugiere se realicen investigaciones específicas para éste elemento con 

respecto a la fertilización orgánica. 

Se aconseja sembrar en suelos bien drenados ya que la planta es muy 

voluble y por eso es susceptible a hongos en el suelo (Fusarium) que son 

favorecidos por las lluvias. 

El cultivo de la habichuela requiere cantidades considerablemente buenas 

de agua en la época de formación y llenado de vainas, pero en la época de 

siembra y floración se debe mantener niveles constantes debido a que se 

~ puede presentar problemas CQn fusarium y caída de las flores. Por ello se 

recomienda la aplicación d& riego en época de sequía o verano excesivo 

para la época de llenado para así obtener vainas con mayor peso. 

•• 

Para la localidad de Castilla la Nueva, cuyo suelo es clase cuatro donde el 

pH es bajo, se recomienda aplicar las dosis de cal suficientes para corregir 
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los niveles de acidez en el mismo y proporcionarle a la planta mayor 

estabilidad para su desarrollo vegetativo y evitando que el productor por 

obtener mayor rendimiento, aumente el empleo de maquinaria agrícola e 

incluso de fertilizantes. 

Según los resultados obtenidos en el trabajo de campo, podemos aconsejar 

el tratamiento cuatro donde se aplicaron dosis (3.0 Ton/Ha de gallinaza y 

1.0 Ton/Ha de lombricompuesto), donde además de emplear material 

orgánico que beneficia al suelo y planta, nos ofrece mayor rendimiento en el 

peso de las vainas y rentabilidad para el productor. 

Para las cosechas de las vainas se hace necesario realizar una por cada 

semana a fin de garantizar que las vainas sean llenadas completamente y 

alcancen una longitud aceptable para la comercialización. 

Es pertinente realizar ensayos con iguales condiciones tanto de suelo como 

de dosis de gallinaza y Iombricompuesto, pero cambiando el tipo de cultivo. 

Así mismo efectuar repeticiones de este proyecto en otros tipos de suelo. 

Para así analizar la efectividad del mismo en otras condiciones de trabajo. 
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Para la variable días a floración observamos que los tratamientos que 

presentaron menor número de días a floración fueron los tratamientos 4 -

5, donde a pesar que las dosis aplicadas fueron relativamente bajas, la 

planta respondió excelentemente a la interacción de estos y el tratamiento 

12 en el cual se encuentran las dosis más altas fue el que obtuvo mayor 

número de días floración, observándose así que en dosis muy elevadas de 

materia orgánica la planta entra en un periodo de suspención o relajamiento 

por encontrar exceso de nutrientes, aumentando de esta manera su periodo 

vegetativo (anexo 10). 

Para la variable longitud de las vainas por planta aunque en algunas 

cosechas hubo tratamientos que presentaron algún grado de diferencia 

entre ellos, en general se observó que el comportamiento de las vainas 

frente a su crecimiento fue semejante pues en promedio se cosecharon 

vainas de 12 cm de longitud para todas las cosechas (anexo 13). 

Para la variable número de las vainas por planta observamos que en dos 

cosechas se evaluó que el tratamiento cuatro fue el más representativo, 

corroborando de esta forma a ser el tratamiento escogido como el de mejor 

adaptación y rendimiento para un suelo de clase cuatro, bajo las 

condiciones ambientales del municipio de Castilla la Nueva (anexo 16). 
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Para la variable peso de las vainas por planta se determinó mediante la 

prueba de Tukey (anexo 19) que el tratamiento cuatro fue el que mejor 

resultado obtuvo en cuanto mayor número de cosechas, observándose de 

esta manera que este tratamiento fuera el más rentable y el que se ha de 

recomendar, pues además presentó menor número de dfas a floración, 

similar longitud promedio del número de vainas en todos los tratamientos y 

fue el más representativo según la variable número de vainas por planta. 
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ANEXO 1. 

PARCELA DEMOSTRATIVA DEL CULTIVO DE LA HABICHUELA 
(Phaseolus vulgaris) 
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ANEXO 2: 

ANÁLISIS QUIMICO DEL SUELO 

FECHA DE RECIBO: 23-10-97 

ANA LISIS QUIMICO DE SUELOS 
LABORATORIO UNILLANOS 

MUNICIPIO: CASTILLA LA NUEVA DEPARTAMENTO: META 

No. de Textura % P. pH CATIONES meql100 g. suelo 

mues1Ia al tacto M.O. 
1:1 Al Ca Mg K Na ppm Agua EDTA EDTA Emis de Llama 

629 ArL 1.9 9.5 4.9 0.25 2.70 0.10 0.16 0.03 
630 Orgánico 14.5 366.0 6.0 -- 11.00 15.00 11.00 0.40 

RECOMENDACIONES: 

VRIRU>8: ROBERTO RAMREZ CARVAJAL I f'EI::HI'.IEENJlmI\: 05-11-1997 



ANEXO 3: 

ANÁLISIS BROMATOLOGICO DE LA GALLINAZA 

Informe No. 103 

Diciembre 23/97 

LABORATORIO UNILLANOS 

HUMEDAD 8.27% 
MATERIA SECA 91.28 % 
CENIZAS 24.1 % 
GRASA 0.88% 
PROTEINA 9.65% 
FIBRA CRUDA 13.12 % 
ENN 43.50 % 
OTROS 
OBSERVACIONES 

~ - ~-~~~~~~~------------
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ANEXO 4: 

ANÁLISIS QUIMICO DEL HUMUS 

FECHA DE RECIBO: 27-11-97 

ANALlSIS QUIMICO DE SUELOS 
LABORATORIO UNlllANOS 

MUNICIPIO: CASTILLA LA NUEVA I DEPARTAMENTO: META 

No. de Textura % P. Ph CATIONES meq/100 g. suelo CATIONES (ppm) 

muestra al tacto M.O. 
1:1 Al Ca Mg K Na 

Cu Fe Mn Zn ppm Agua EDTA EDTA Emis de Llama 
758 Orgánico 32.9 302.8 6.7 -0- 32.00 11.00 23.75 3.60 11.90 37.50 15.60 1.25 

RECOMENDACIONES: 

V.S DIRECTOR LABORATORIO: ROBERTO RAMIREZ CARVAJAL. I FECHA DE ENTREGA 10 -12 - 1997. 
------ --- -----



ANEXO 5 
ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DíAS A FLORACION 

Fuente de 
G.L. S.C. C.M. F. Pro > F. 

variación 
BlOQues 2 0.72222222 0.36111111 0.23 0.8002 N.S 

Tratamientos 11 78.97222222 7.17929293 4.48 0.0014 * * 
Error 22 35.27777778 1.60353535 
Total 35 114.97222222 

C.V. = 3.673415 
N.S. = No significativa 
* * = Diferencia altamente significativa al 0.01% 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DíAS A FLORACrON 
SEGÚN LA FUENTE DE NITROGENO 

Fuente de G.L. S.C. 
variación 

Rep. 2 0.72222222 
Gallin 3 48.97222222 
Lomb 2 0.72222222 
Gallin * Lomb 6 29.27777778 
Error 22 35.27777778 
Correctec:l total 35 114.97222222 

C.V. = 3.673415 
i * = Diferencia significativa al 0.5 

* * = Altamente signifICativa al 0.01 
N.S. = No significativa 

C.M. F. Pro > F. 

0.36111111 0.23 0.8002 
16.32407407 10.18 0.0002 * * 

0.36111111 0.23 0.8002 N.S. 
4.87962963 3.04 0.0254 * 
1.60353535 
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ANEXO 6: 
ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PROMEDIO DE LA 

LONGITUD DE LAS VAINAS POR PLANTA 

PRIMERA COSECHA A LOS 50 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de 
G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. variación 

BlOQues 2 1.84722222 0.92361111 0.25 0.7803 N.S. 
Tratamientos 11 45.04305556 4.09482323 1.11 0.3975 N.S. 

Error 22 81.00611111 3.60694444 
Total 35 127.89638889 

C.V. = 16.78728 
N.S. = No significativa 

SEGUNDA COSECHA A LOS 57 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. variación 
Bloaues 2 0.42388889 0.21194444 1.38 0.2729 N.S. 

Tratamientos 11 22.52972222 2.04815657 13.32 0.0001 * * 
Error 22 3.382777778 0.15376263 
Total 35 26.33638889 

C.V. = 3.154531 
N.S. = No significativa 
* * = Altamente significativa al 0.01 



TERCERA COSECHA A lOS 64 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.l. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 
variación 
Bloques 2 0.60222222 0.30111111 0.98 0.3824 N.S. 

Tratamientos 11 41.81222222 3.80111111 12.33 0.0001 * * 
Error 22 6.78444444 0.30838384 
Total 35 49.19888889 

C.V. = 4.476407 
N.S. = No significativa 
* * = Altamente significativa al 0.01 

CUARTA COSECHA A lOS 71 DIAS OESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.l. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 
variación 
Bloques 2 1.00166667 0.50083333 0.42 0.6621 N.S 

Tratamientos 11 25.40083333 2.30916667 . 1.94 0.0900 N.S. 
Error 22 26.22500000 1.19204545 
Total 35 52.62750000 

C.V. = 8.469102 
N.S. = No significativa 

i: QUINTA COSECHA A lOS 78 OlAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.l. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 
variación 
BI<>ques 2 8.33388889 4.16694444 2.47 0.1073 N.S. 

Tratamientos 11 27.12972222 2.46633838 1.46 0.2144 N.S. 
Error 22 37.04611111 1.68391414 
Total 35 72.50972222 

C.V. = 10.46732 
N.S. = No significativa 
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Fuente de 
G.L. variación 

Bloques 2 
Tratamientos 11 

Error 22 
Total 35 

C.V. = 4.628726 

LONGITUD VAINAS I TOTAL 
COSECHA TOTAL 

S.C.T. S.C.M. 

0.33175556 0.16587778 
6.73502222 0.16227475 
7.14397778 0.34472626 
14.21075556 

N.S. = No significativa 

F Pro > F. 

0.51 0.6069 N.S. 
1.89 0.0990 N.S. 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE LONGIUD DE VAINAS 
SEGÚN LA FUENTE DE NITROGENO 

Fuente de 
G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 

variación 
Rep. 2 0.33175556 0.16587778 0.51 0.6069 
Gallin 3 1.43564444 0.47854815 1.47 0.2491 N.S. 
Lomb 2 0.03722222 0.01861111 0.06 0.9444 N.S. 
Gallin * Lomb 6 5.26215556 0.87702593 2.70 0.0405 * 
Error 22 7.14397778 0.32472626 
Corrected total 35 14.21075556 

C.V. = 4.628726 
N.S. = No significativa 
* = Altamente significativa al 0.05 
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ANEXO 7: 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PROMEDIO DEL 
NUMERO DE VAINAS POR PLANTA 

PRIMERA COSECHA A LOS 50 OlAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. variación 
Bloques 2 1.63550556 0.81775278 0.23 0.7960 N.S. 

Tratamientos 11 258.74769722 23.52251793 6.63 0.0001* * 
Error 22 78.05056111 3.54775278 
Total 35 338.43376389 

j C.V. = 37.43181 
N.S. = No significativa 
.... = Diferencia altamente significativa al 0.01 

SEGUNDA COSECHA A LOS 57 OlAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 
variación 

t Bloques 2 3.03683889 1.51841944 1.04 0.3716 N.S. 
Tratamientos 11 243.31552222 22.11959293 15.19 0.0001" .. 

Error 22 32.24709444 1.46577702 
Total 35 278.59945556 

C.V. = 10.9803 
N.S. = No significativa 
.... = Diferencia altamente significativa al 0.01 



TERCERA COSECHA A LOS 64 OlAS OESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 
variación 

Bloques 2 0.52787222 0.26393611 0.17 0.8448 N.S. 
Tratamientos 11 . 89.49816389 8.13619672 5.24 0.0005 * * 

Error 22 34.15939444 1.55269975 
Total 35 124.18543056 

C.V. = 10.01958 
N.S. = No significativa 
* * = Altamente significativa al 0.01 

CUARTA COSECHA A LOS 71 OlAS OESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de 
G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. variación 

Bloques 2 257.50201667 128.75100833 1.87 0.1781 N.S. 
Tratamientos 11 786.95467500 71.54133409 1.04 0.4486 N.S. 

Error 22 1516.0265833 68.9102992. 
Total 35 2560.4832750 

C.V. = 66.27282 
N.S. = No significativa 

QUINTA COSECHA A LOS 78 OlAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de 
G.L. S.C.T. S.C.M. F 

Pro > F. 
variación 
Bloques 2 62.89093889 31.44546944 1.27 0.2995 N.S. 

Tratamientos 11 287.69769722 26.15433611 1.06 0.4333 N.S. 
Error 22 543.01012778 24.68227854 
Total 35 893.59876389 

C.V. = 44.93218 
N.S. = No significativa 



COSECHA TOTAL 

Fuente de G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 
variación 
Bloques 2 7.01055000 3.50527500 1.14 0.3387 N.S. 

Tratamientos 11 100.62350000 9.14759091 2.97 0.0143 N.S. 
Error 22 67.78325000 3.08105682 
'Total 35 175.41730000 

C.V. = 16.85352 
N.S. = No significativa 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE NUMERO DE VAINAS 
SEGÚN LA FUENTE DE NITROGENO 

Fuente de G.L. S.C.T. 
variación 

Rep. 2 9.9098722 
Gallin 3 1297.1058778 
Lomb 2 544.3418389 
Gallin * Lomb 6 844.4876722 
Error 22 858.2905278 
Corrected total 35 3554.1357889 

C.V. = 12.32923 
* = Altamente significativa al 0.05 
* * = Altamente significativa al 0.01 

S.C.M. F Pro > F. 

4.9549361 0.13 0.8814 
432.3686259 11.08 0.0001 * * 
272.1709194 6.98 0.0045 * * 
140.7479454 3.61 0.0121 * 

39.0132058 

UNIVr:~"',!!)AD DE LOS !.I •. ANOS 
!),,j'j l.,',', CE BlBUOTECAS 
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ANEXO 8: 
ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PROMEDIO DEL PESO 

DE LAS VAINAS POR PLANTA 

PRIMERA COSECHA A LOS 50 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. variación 
Bloques 2 314.568443 157.284222 0.33 0.7209 N.S. 

Tratamientos 11 33154.810141 3014.073649 6.37 0.0001 * * 
Error 22 10417.031574 473.501435 
Total 35 43886.410158 

C.V. = 41.02334 
N.S. = No significativa 
* * = Altamente significativa al 0.01 

SEGUNDA COSECHA A LOS 57 DíAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 
variación 
Bloques 2 97.815800 48.907900 0.50 0.6106 N.S. 

Tratamientos 11 30668.116675 2788.010607 28.76 0.0001 * * 
Error 22 3132.448000 96.929455 
Total 35 32098.38475 

C.V. = 8.761416 
N.S. = No significativa 

ji * * = Altamente significativa al 0.01 



TERCERA COSECHA A LOS 64 DíAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. variación 
Bloques 2 92.215822 46.107911 0.14 0.8725 N.S. 

Tratamientos 11 30627.148697 2784.286245 8.29 0.0001 * * 
Error 22 7390.820444 335.946384 
Total 35 38110.184964 

C.v. = 12.61291 
N.S. = No Significativa 
* * = Altamente significativa al 0.01 

CUARTA COSECHA A LOS 71 DíAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 
variación 
Bloques 2 5412.752072 2706.376036 1.30 0.2931 N.S. 

Tratamientos 11 75608.653822 6873.513984 3.30 0.0083 * * 
Error 22 45859.563194 2084.525600 
Total 35 126880.969089 

C.v. = 34.77127 
N.S. = No significativa 
* * = Altamente significativa al 0.01 

QUINTA COSECHA A LOS 78 OlAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Fuente de 
G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 

variación 
Bloques 2 16393.648717 8196.824358 2.24 0.1300 N.S. 

Tratamientos 11 45267.533475 4115.230316 1.13 0.3888 N.S. 
Error 22 80457.032283 3657.137831 
Total 35 142118.214475 , 

C.v. = 48.90136 
N.S. = No significativa 

. 



COSECHA TOTAL 

Fuente de G.L. S.C.T. S.C.M. F Pro > F. 
variación 
Bloques 2 3393.33538 1696.66769 0.30 0.7449 N.S. 

Tratamientos 11 491542.15664 44685.65060 7.86 0.0001" .. 
Error 22 125051.17807 5684.14446 
Total 35 619986.67009 

C.V. = 13.32735 
N.S. = No significativa 
.... = Altamente significativa al 0.01 % 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PESO SEGÚN LA 
FUENTE DE NITROGENO 

Fuente de 
G.L. S.C.T. 

variación 
Rep. 2 7012.24883 
Gallin 3 245907.95231 
Lomb 2 91276.69570 
Gallin * Lomb 6 125029.58580 
Error 22 154024.24907 
Corrected total 35 623250.73170 

C.V. = 14.90064 
.. = Altamente significativa al 0.05 
.... = Altamente significativa al 0.01 

S.C.M. F Pro > F. 

3506.12441 0.50 0.6128 
81969.31744 11.71 0.0001" .. 
45638.34785 6.52 0.0060" .. 
20838.26430 2.98 0.0278 .. 

7001.10223 
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ANEXO 9 

ANÁLISIS DE CORRELACION DE LAS VARIABLES LONGITUD, 

FRUTOS,PESO y DíAS A FLORACION 

LONGT NUMT PESOT DAF 

LONGT 
1.00000 - 0.02732 0.42052 - 0.18973 

0.0 0.8743 0.0107 0.2677 

NUMT - 0.02732 1.00000 - 0.10930 0.11197 
0.8743 0.0 0.5257 0.5156 

PESOT 0.42052 - 0.10930 1.00000 - 0.37175 
0.0107 0.5257 0.0 0.0256 

DAF - 0.18973 0.11197 - 0.37175 1.00000 
0.2677 0.5156 0.0256 0.0 



ANEXO 10 

PRUEBA DE TUKEY PARA DíAS A FLORACION 

TRATAMIENTO 

GALLINAZA LCM3RICOttIFUEST MEDIA GRUPO 
NUMERO 

Ton/Ha TonIHa 
1 1.5 1.0 36.333 AS 
2 1.5 2.0 36.333 AS 
3 1.5 3.0 33.333 AS 
4 3.0 1.0 32.667 B 
5 3.0 2.0 32.667 B 
6 3.0 3.0 34.000 AS 
7 4.5 1.0 33.000 AS 
8 4.5 2.0 33.000 AS 
9 4.5 3.0 34.667 AS 
10 6.0 1.0 35.333 AS 
11 6.0 2.0 35.667 AS 
12 6.0 3.0 36.667 A 

X MEDIA 34.473 
DMS (Diferencia Mrnima Significativa) 3.7611 
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ANEXO 11 

PRUEBA DE TUKEY PARA DíAS A FLORACION SEGÚN DOSIS DE 

GALLINAZA 

DOSIS MEDIA GRUPO 
6.0 35.889 A 
1.5 35.333 A 
4.5 33.556 B 
3.0 33.111 B 

DMS (Diferencia Mínima significativa) 1.6576 

ANEXO 12 

PRUEBA DE TUKEY PARA DíAS A FLORACION SEGÚN DOSIS DE 

LOMBRICOMPUESTO 

DOSIS MEDIA GRUPO 
3.0 34.667 A 
2.0 34.417 A 
1.0 34.333 A 

DMS (Diferencia Mínima significativa) 1.6576 
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ANEXO 13 

PRUEBA DE TUKEY PARA LONGITUD (cm) DE LAS VAINAS POR PLANTA 

TRATAMIENTO 
COS.1 COS.2 COS.3 COS.4 COS.5 

GaIInaza Lombrico 50 dlas 57 dias 64 dias 71 dias 78 dias 
COSECHA 

NUMERO 
TorVHa mpll9Sto siembra Siembra siembra siembra siembra TOTAL 

TorVHa 
1 1.5 1.0 13.100 A 12.633 ABC 13.433 A 13.633 A 12.233 A 13.007 A 
2 1.5 2.0 11.367 A 12.900 AB 10.500 C 12.667 A 11.867 A 11.860 A 
3 1.5 3.0 12.033 A 11.467 DE 12.667 AB 11.567 A 12.567 A 12.060 A 
4 3.0 1.0 8.400 A 13.433 A 12.467 AB 13.767 A 11.267 A 11.867 A 
5 3.0 2.0 11.200 A 12.333 ABCO 13.467 A 13.400 A 12.700 A 12.620 A 
6 3.0 3.0 11.233 A 12.600 ABCO 13.067 A 13.833 A 13.633 A 12.873 A 
7 4.5 1.0 11.767 A 10.733 E 13.067 A 12.533 A 12.867 A 12.193 A 
8 4.5 2.0 12.133 A 12.733 AB 12.367 AB 13.500 A 13.900 A 12.927 A 
9 4.5 3.0 10.767 A 11.533 CDE 13.267 A 13.833 A 12.433 A 12.367 A 
10 6.0 1.0 11.400 A 13.333 AB 11.033 BC 12.467 A 12.993 A 12.233 A 
11 6.0 2.0 12.633 A 12.233 BCD 10.400 e 11.633 A 11.400 A 11.860 A 
12 6.0 3.0 11.133 A 13.233 AB 13.133 A 11.867 A 10.967 A 12.067 A 

X MEDIA 11.431 12.430 12.406 12.892 12.402 12.327 
DMS 5.6993 1.1647 1.6494 ,. 3.2428 3.8542 1.6925 

------------ -~-------- --



ANEXO 14 

PRUEBA DE TUKEY PARA LONGITUD SEGÚN DOSIS DE GALLINAZA 

DOSIS MEDIA GRUPO 
4.5 12.496 A 
3.0 12.453 A 
1.5 12.309 A 
6.0 11.987 A 

DMS (Diferencia Mínima sianificativa} 0.7459 

ANEXO 15 

PRUEBA DE TUKEY PARA LONGITUD SEGÚN DOSIS DE 

LOMBRICOMPUESTO 

DOSIS MEDIA GRUPO 
3.0 12.342 A 
1.0 12.325 A 
2.0 12.267 A 

DMS (Diferencia Mínima sianificativa) 0.5844 
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ANEXO 16 

PRUEBA DE TUKEY PARA NUMERO VAINAS POR PLANTA 

TRATAMIENTO 
COS.1 COS.2 COS.3 COS.4 COS.5 

Lornbrico 50 días 57 días 64 días 71 días 78 días 
COSECHA 

Gallinaza TOTAL NUMERO 
TonIHa mpuasto siembra Siembra siembra siembra siembra 

TonIHa 
1 1.5 1.0 7.580 AS 12.113 A 13.560 A 11.720 A 12.960 A 11.587 AS 
2 1.5 2.0 3.953 S 10.837 A 11.123 AS 24.073 A 8.223 A 11.643 AS 
3 1.5 3.0 4.030 S 11.970 A 13.140 A 6.850 A 7.530 A 8.703 AS 
4 3.0 1.0 12.737 A 12.977 A 13.957 A 14.893 A 7.810 A 12.473 A 
5 3.0 2.0 6.803 B 10.727 A 12.937 A 11.997 A 7.723 A 10.037 AS 
6 3.0 3.0 4.033 S 11.460 A 12.387 A 15.193 A 15.177 A 11.650 AS 
7 4.5 1.0 3.643 S 11.983 A 13.697 A 10.237 A 11.260 A 10.163 AS 
8 4.5 2.0 3.800 S 13.560 A 13.247 A 13.403 A 11.393 A 11.097 AS 
9 4.5 3.0 3.787 S 11.467 A 13.583 A 16.050 A 16.077 A 12.193 A 
10 6.0 1.0 3.543 S 11.667 A 12.747 A 11.833 A 12.850 A 10.530 AS 
11 6.0 2.0 2.793 S 10.693 A 8.417 S 5.653 A 12.343 A 7.980 A 

. 12 6.0 3.0 3.587 S 2.850 S 10.443 AS 8.407 A 9.337 A 6.923 S 
X MEDIA 5.032 11.025 12.436 12.525 11.057 10.41~5 
DMS 5.5944 3.5959 3.701 24.656 14.756 5.2135 
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ANEXO 17 

PRUEBA DE TUKEY PARA NUMERO DE FRUTOS SEGÚN DOSIS DE 

GALLINAZA 

DOSIS MEDIA GRUPO 
3.0 56.937 A 
4.5 55.760 AB 
1.5 47.621 BC 
6.0 42.324 C 

DMS (Diferencia Mínima sianiftcativa) 0.7459 

ANEXO 18 

PRUEBA DE TUKEY PARA NUMERO DE FRUTOS SEGÚN DOSIS DE 

LOMBRICOMPUESTO 

DOSIS MEDIA GRUPO 
1.0 55.944. A 
3.0 49.339 B 
2.0 46.698 B 

DMS (Diferencia Mínima sianificativa) 6.4056 
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ANEXO 19 

TUKEY PARA PESO DE VAINAS POR PLANTA (Gr). 

TRATAMIENTO 
COS.1 COS.2 COS.3 COS.4 COS.5 

lOInbrico 50 días 57dias 64 días 71 dias 78 dlas 
COSECHA 

Gallinaza TOTAL l'Il.M:R) 
fon/Ha 

mpueslo siembra Siembra siembra siembra siembra 
Ton/Ha 

1 1.5 1.0 77.94 B 126.783 ABC 162.32 A 140.09 AB 138.14 A 645.28 ABe 
2 1.5 2.0 39.44 B 109.733 eD 104.10 Be 83.89 AB 92.71 A 429.88 CD 
3 1.5 3.0 40.76 B 125.740 ABC 114.94 AB 68.44 AB 87.22 A 467.10 BCD 
4 3.0 1.0 143.50 A 145.477 A 175.73 A 177.41 AB 76.85 A 718.97 A 
5 3.0 2.0 69.88 B 109.713 CD 168.97 A 144.19 AB 86.53 A 579.29 ABCD 
6 3.0 3.0 38.84 B 114.253 BCD 158.70 A 187.91 AB 186.68 A 686.38 AB 
7 4.5 1.0 37.68 B 112.260 CD 122.59 A 118.86 AB 129.00 A 570.39 ABCO 
8 4.5 2.0 38.06 B 142.000 AB 144.42 A 165.29 AB 138.03 A 627.80 ABC: 
9 4.5 3.0 36.31 B 116.533 ABCD 175.25 A 201.51 A 183.45 A 713.06 Al 
10 6.0 1.0 40.33 B 124.267 ABCD 129.69 ABC 140;54 AB 145.71 A 580.00 ABCD 
11 6.0 2.0 35.37 B 95.313 D 79.23 C 58.22 B 124.44 A 392.57 D 
12 6.0 3.0 38.42 B 26.377 E 127.87 ABC 89.31 A 95.75 A 377.72 D 

X MEDIA 53.04 112.371 141.15 131.31 123.66 565.70 I 

DMS _____ 64.631 29.242 54.439 _ 
---

135.61 1'19.62 -- 22~.93 -----_.- _. __ .- ~-



ANEXO 20 

PRUEBA DE TUKEY PARA PESO SEGÚN DOSIS DE GALLINAZA 

DOSIS MEDIA GRUPO 
3.0 644.88 A 
4.5 637.08 A 
1.5 514.09 S 
6.0 450.10 S 

DMS (Diferencia Minima significativa) 109.53 

ANEXO 21 

PRUEBA DE TUKEY PARA PESO SEGÚN DOSIS DE 

LOMBR/COMPUESTO 

DOSIS MEotA GRUPO 
1.0 628.66 A 
3.0 548.57 AS 
2.0 507.38 S 

DMS (Dif,ertlncia Minima significativa) 85.81 
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