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RESUMEN:

Argumenta la evaluación de algunas alternativas de nutrición en el frijol común
(Phaseolus vulgaris, L.), variedad Velasco Largo, que se desarrolló en áreas
de la subestación de Granos de la Unidad de Extensión, Investigación y
Capacitación Agropecuaria de Holguín (UEICA-H), ubicada en Velasco,
municipio de Gibara, provincia de Holguín, en el periodo comprendido entre
diciembre de 2007 y marzo de 2008. Se aplicaron seis (6) variantes de
fertilización, que comprendió el uso de fertilizantes químicos a dosis menores
que las recomendadas, la utilización de abonos orgánicos: humus de lombriz
tanto sólido como líquido y el biofertilizante Ecomic. Se tomaron mediciones de
altura de las plantas, nodulación y rendimiento y sus componentes, así como,
se realizó un análisis económico en base a los rendimientos obtenidos. Los
resultados mostraron que la utilización de diferentes alternativas de fertilización
provocó un efecto directo sobre el crecimiento de las plantas de frijol, sobre la
nodulación natural y el rendimiento y sus componentes, los mismos sugieren la
utilización de combinaciones de fertilizantes químicos, orgánicos y
biofertilizantes para la obtención de altos rendimientos de forma sostenible en
el cultivo del frijol.

PALABRAS CLAVES: ALTERNATIVAS SOSTENIBLES; FRIJOL;
BIOFERTILIZANTES.

ABSTRACT:

It dealt with the evaluation of some nutrition alternatives in the common bean
(Phaseolus vulgaris, L.), velasco largo variety that was developed in areas of
the substation of grains of the Unit of Extension, Investigation and Agricultural
Training of Holguin (UEICA-H), located in Velasco, municipality of Gibara, in the
period between december of 2007 and March of 2008. Six (6) variants of
fertilization were applied which included the use of chemical fertilizers at a
smaller dose than that recommended, the use of organic manure: solid as well
as liquid worm humus and the biofertilizer Ecomic. Measurements were made
regarding the height of the plants, nodulation and yielding and their
components, as well as it was carried out an economic analysis based on the
obtained yields. The results showed that the use of different fertilization
alternatives caused a direct effect on the growth of the bean plants, on the
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natural nodulation and the yield and their components. They suggest the use of
combinations of chemical, organic fertilizers and biofertilizer in obtaininging high
yields in a sustainable way   of  bean crops.

KEY WORDS: SUBSTAINABLE ALTERNATIVES; BEAN; BIOFERTILIZER.

INTRODUCCIÓN

Después de transcurridas varias décadas del inicio de la revolución verde y con
los modelos de producción agrarios que se han llevado a cabo, se han logrado
aumentos de la producción de alimentos en varios países del mundo, pero con
una alta dependencia de insumos externos, altos costos de energía,
fertilizantes, pesticidas y  mecanización (Altieri y Labrador, 1994). No obstante
se ha demostrado que es posible mantener una producción agrícola  estable,
conservándose los recursos naturales a través de una Agricultura Sostenible
(Brown et al, 1987).

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es, entre las leguminosas de granos
alimenticios, la especie más importante por su amplia difusión y además por
considerarse uno de los complementos básicos en la dieta alimenticia de
América Latina (FAO, 1995). En Cuba se destaca por su importancia agrícola y
social, teniendo un peso fundamental en los hábitos alimentarios de la
población.

En los últimos años, la provincia de Holguín sembró como promedio 7500 ha
de frijol, de ellos 2700 ha de frijol común, siendo el municipio Gibara el principal
productor con una siembra histórica de aproximadamente 2054 ha. Los suelos
predominantes en esta zona son los Pardos, en su gran mayoría deteriorados
fundamentalmente por fenómenos erosivos con pérdidas de su fertilidad. Por
otra parte en Cuba y en el mundo se ha potenciado la utilización de diferentes
alternativas como: Uso de biofertilizantes, abonos orgánicos (Humus de
lombriz, estiércol y compost), entre otras, que tienen la capacidad de mejorar la
nutrición de los cultivos, promover un mayor desarrollo de las plantas y por
tanto la producción. La apropiada combinación de fertilizantes minerales,
fertilizantes biológicos, abonos orgánicos, residuos de cultivos, compost o
variedades de cultivos nitrofijadoras, pueden hacer realidad esta integración
para el beneficio de las plantas, el medio y el hombre (FAO, 1995).

Por tanto nos propusimos realizar un estudio de algunas alternativas de
nutrición para mejorar la producción de frijol de la provincia de Holguín.

MATERIALES Y METODOS.

El experimento se realizó en el áreas de la Unidad de Extensión, Investigación
y Capacitación Agropecuaria de Holguín (UEICA-H) en la zona de Velasco,
municipio de Gibara, sobre un suelo pardo sin carbonato (Rao, 2000). Se utilizó
la variedad de frijol Velasco Largo.

Se utilizó un diseño de Bloques al Azar, el cual comprendió 6 tratamientos y
cuatro réplicas, utilizándose para evaluar las respuestas productivas del frijol en
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relación a las alternativas de fertilización usadas. La siembra se realizó el 27 de
diciembre de 2007. Cada bloque compuesto por 6 variantes, separadas a 1.00
m entre ellas y con 1.00 m de defensa exterior. Se sembraron 4 surcos por
parcela separados a 0,70 m, usando una densidad de siembra de 15 plantas
por metro lineal. Al realizar las observaciones y mediciones se desecharon los
0.5 m iniciales y finales y las dos carreras exteriores.

Los tratamientos utilizados fueron:
T1. NPK+Urea, fórmula 8-7.5-12 (5 t/cab (375 kg.ha-1) aportando 30, 28 y 45
kg.ha-1 de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente en la siembra en
bandas a 3cm por debajo de la semilla y una fertilización nitrogenada a los 25
días con Urea a razón de 2 t/cab (149 kg.ha-1) representando un aporte de
64.54 kg.ha-1 de nitrógeno, se realizó en bandas laterales, separadas del hilo
de siembra entre 10-12 cm, y tapándolo.

T2. No se realizó fertilización y se tomó como testigo sin aplicación.

T3. Humus de lombriz (sólido) en siembra a razón de 4 t.ha-1, al hilo en el
surco.

T4. Humus de lombriz (sólido)+ Humus líquido: Sólido en el momento de la
siembra a 4 t.ha-1, al hilo en el surco y humus líquido a los 25 y 45 días.

T5. NPK+ Humus de lombriz (sólido), fórmula 8-7.5-12 a razón de  5 t/cab (375
kg.ha-1) aportando 30, 28 y 45 kg.ha-1 de nitrógeno, fósforo y potasio
respectivamente en siembra en bandas a 3cm por debajo de la semilla y humus
de lombriz en siembra a razón de 4 t.ha-1, al hilo en el surco.

T6. Ecomic (Micorrizas arbusculares)+ NPK. 1 kg de Ecomic por 10 kg de
semilla y fórmula 8-7.5-12 a razón de 5 t/cab (375kg.ha-1) aportando 30, 28 y
45 kg.ha-1de N, P y K respectivamente, en siembra en bandas a 3 cm por
debajo de la semilla.

La siembra fue manual, a razón de 60 semillas por surco de 4m (15 x metro
lineal), después del riego de presiembra, siendo cosechado a los 75 días.

Se mantuvo libre de plagas y enfermedades mediante aplicaciones de
productos biológicos y químicos considerando el programa de defensa del frijol
común. Se le realizaron limpias manuales y con bueyes.

Antes de la siembra se realizó y analizó una muestra del suelo para la
determinación del pH y cationes intercambiables.

Se aplicaron 7 riegos suplementarios, según las etapas fenológicas del frijol. Se
aplicó 250 m3.ha-1 para un total de lámina de agua aplicada de 1750 m3.ha-1. A
esta se le suma la lluvia caída que sumó 70.7 mm (707 m3) para un total de
lámina de agua de 2457 m3.ha-1, adecuado para el buen desarrollo del cultivo si
tenemos en cuenta las indicaciones del instructivo técnico (Cuba. MINAGRI,
2000).
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Variables evaluadas y metodología empleada
a) Altura de las plantas (cm): Con regla graduada, midiendo desde el suelo

hasta el ápice apical de la rama principal, a los 25 y 50 días después de
germinada.

b) Nodulación.

§ Número de nódulos (u): Se realizó un conteo al número de nódulos en 10
plantas de cada réplica, calculándose  la media de cada tratamiento.

§ Diámetro de los nódulos (mm): Se midió con pié de rey a los nódulos de 10
plantas de cada réplica, calculándose  la media de cada tratamiento.

§ Peso seco de los nódulos (g): Luego de secado en estufa, se realizó el
pesaje de nódulos en 10 plantas de cada réplica, calculándose  la media de
cada tratamiento.
c) Rendimientos y sus componentes.

§ Número de vainas por planta (u): Se realizó un conteo al número de vainas a
10 plantas de cada réplica, calculándose  la media de cada tratamiento.

§ Números de granos por vainas (u): Se realizó un conteo al número de
granos y se calculó la media por cada tratamiento.

§ Peso de 100 semillas (g): Se realizó el pesaje de 100 semillas de cada
réplica, calculándose la media por cada tratamiento, para ello se utilizó la
balanza eléctrica.

§ Rendimiento (t.ha-1): Se realizó la cosecha de las 2 carreras interiores de
cada réplica, se le efectuó secado natural y luego se pesó en la balanza
eléctrica.

Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa Microsoft Excel para
almacenar los datos luego se realizó un análisis de varianza (INCA, 1991) a las
distintas variables analizadas. Cuando hubo diferencias significativas se
realizaron comparaciones de las medias a través de la prueba de Duncan, con
una probabilidad de error del 5%. Los datos se tabularon y se graficaron para
su mejor comprensión.

Evaluación económica de los resultados
Se realizó en base a la producción obtenida en t.ha-1, por cada uno de los
tratamientos utilizados, evaluándose los siguientes indicadores:

§ Valor de la producción ($): Rendimiento del cultivo en cada variante,
multiplicado por el precio de una tonelada de frijol. $7608.69 $. (Cuba.
MINAGRI. 2008).

§ Valor del aumento de la producción ($): Valor de la producción de cada
tratamiento menos el valor de la producción del testigo a comparar.

§ Costo del fertilizante ($): Cantidad de fertilizante aplicado por el precio
unitario.
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§ Beneficio neto ($): Valor del aumento de la producción menos costo de
fertilizantes.

§ Relación valor/costo: Valor aumento de la producción, dividido por costo
fertilizante.

      Relación valor/costo mayor de 1 indica que el fertilizante aportó un
beneficio.
      Relación valor/costo de 2 indica un beneficio del 100 %.
      Relación valor/costo de 3 o mayor indica que el beneficio fue muy notable.

Precio de los fertilizantes minerales en moneda nacional (Cuba. MINAGRI,
2008).
Una tonelada de Urea..... $ 459.34   Una tonelada de NPK…$ 524.51
Precio de biofertilizantes (MN) Listado oficial, (INCA, 1999).
Ecomic....................................  $ 2.50 /1kg
Precio del abono orgánico  en moneda nacional (MN) (Cuba. MINAGRI. 2008).
Humos de lombriz………………….. $ 120/tonelada.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Al analizar los resultados de la influencia de las alternativas sobre el
crecimiento de las plantas (Fig. 1) observamos que al inicio del ciclo (25 días)
prácticamente no se observaron diferencias significativas, sólo todas las
variantes frente al testigo sin aplicación, sin embargo a los 50 días las
diferencias son ya notables, los tratamientos con fertilización completa (T1),
fertilización + humus sólido (T5) y fertilización + Ecomic (T6) difieren
significativamente con el resto de los tratamientos y no entre ellos,
demostrando el beneficio de alternativas planteadas en el crecimiento de las
plantas.

Cuando analizamos uno de los aspectos de la fijación biológica del nitrógeno
del frijol a través de la nodulación (Tabla 1), se aprecia que desde su inicio hay
influencias positivas de las alternativas tanto sobre la cantidad como el
diámetro y peso seco de los nódulos, destacando la aplicación del producto
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Ecomic con un suplemento de fertilizante mineral (T6) que supera
significativamente a todos los demás tratamientos.

Tabla 1. Influencias de alternativas  estudiadas en la nodulación  natural del frijol

El testigo sin fertilizar obtuvo valores aceptables de indicadores de la fijación,
demostrando que al no aplicarse rhizobium, existen en estos suelos cepas
latentes producto de aplicaciones anteriores, es decir una nodulalación natural
en el cultivo en beneficio para este (PPRIZ, 2000).

Al valorar el número de vainas por planta (Tabla 2), el tratamiento 1 (NPK+
UREA), tratamiento 5 (NPK + Humus Sólido) y tratamiento 6 (NPK + EcoMic)
fueron los de mayor número de vainas con 14.32, 13.62 y 12.75
respectivamente, sin diferencia significativa entre ellos, pero sí con respecto a
los tratamientos 3 (Humus Sólido), tratamiento 4 (Humus Sólido + Humus
Líquido) y  tratamiento 2 (Sin fertilizar), entre los cuales no existió diferencia
significativa, con una media de 8.86 vainas por planta.

En el número de granos por vainas no existió diferencia significativa entre los 6
tratamientos, señalando que los de mayor número de vainas  tuvieron menor
número de granos y viceversa.

En el caso del peso de 100 semillas, el tratamiento 5 (NPK+Humus Sólido) y
tratamiento 6 (NPK+EcoMic) fueron los que alcanzaron mayor peso con (44.94
y 44, 93 gramos) sin existir diferencia significativa entre ellos  ni con respecto al
tratamiento 1 (NPK+UREA) con 42.23g pero sí con respecto al tratamiento 4
(Humus Sólido + Humus Líquido), tratamiento 3 (Humus Sólido) y tratamiento 2
(Sin fertilizar).
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Tabla 2. Comportamiento de los componentes del rendimiento bajo las alternativas estudiadas

Al evaluar el rendimiento (Fig. 2) el tratamiento 1 (NPK+UREA) con 1.63 t.ha-1

fue el  de mayores resultados, sin diferencia significativa con respecto
tratamiento 5 (NPK+Humus Sólido) con 1.45 t/ha-1, pero sí con respecto al
tratamiento 6 (NPK+EcoMic), tratamiento 4 (Humus Sólido+Humus Líquido),
tratamiento 3 (Humus Sólido) y tratamiento 2 (Sin fertilizar). Entre el tratamiento
5 (NPK+Humus sólido) y el tratamiento 6 (NPK+EcoMic) no hubo diferencia
significativas, ni entre el tratamiento 4 (Humus sólido+Humus Líquido) y el
tratamiento 3 (Humus Sólido).

El uso de alternativas con un suplemento de fertilizantes minerales obtiene
beneficios productivos y económicos para el cultivo del frijol en estas
condiciones, además demostramos que es factible el uso de otras alternativas
como el humus tanto sólido como líquido o en combinación.

De manera general los rendimientos alcanzados fueron buenos y a nivel de la
zona también, alcanzándose rendimientos cercanos o superiores a la tonelada
por ha.
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Al valorar el tratamiento 1 (NPK+UREA) a pesar de que la dosis que se utilizó
de fórmula completa (8-7.5-12) fue de 372.5 kg.ha-1 que representa  alrededor
del 50 % de lo recomendado para el cultivo, los resultados fueron buenos con
un rendimiento de 1.63 t/ha-1, constituyendo un incremento de 1.03 t.ha-1 con
relación al redimiendo histórico alcanzado en la zona y de 0.62 t.ha-1 con
respecto al testigo sin fertilización.

Los tratamiento 4 (Humus Sólido+Humus Líquido) y tratamiento 3 (Humus
Sólido) con una media de 1.18 t.ha-1, tuvieron un incremento de 0.58 t.ha-1

respecto a la media histórica (0.6 t.ha-1) y de 0.17 t.ha-1 respecto al testigo sin
fertilizar, pudiendo ser una alternativa de fertilización cuando no se cuenta ni
con fertilizantes químicos ni biofertilizantes, o usarse combinada como el caso
del tratamiento 5 (NPK+Humus Sólido) el cual fue el segundo resultado con
1.45 t.ha-1, y un incremento en cuanto a la media histórica de 0.85 t.ha-1 y de
0.44 t.ha-1 respecto al testigo sin fertilizar. El T6 (NPK+EcoMic), demostró un
potencial productivo al alcanzar 1.30 t.ha-1, significando un incremento respecto
a la media histórica de 0.70 t.ha-1 y de 0.29 t.ha-1 respecto al testigo sin
fertilizar. Tortoledo-Uriarte (2000) aplicando producto a base de hongos
micorrizógenos en el pepino, obtuvo 35% más de rendimiento en relación al
testigo, las planta tratadas entraron en fase de producción 6 días antes que las
no tratadas y fueron 20% más altas, incrementando la calidad de los frutos y la
rentabilidad. Según Del” Amico (2007) en el caso del frijol, el uso del Ecomic
puede tener un efecto de incrementar también el rendimiento hasta un 35%.

Al realizar una valoración económica (Tabla 3) el tratamiento 1(NPK+UREA),
tratamiento 6 (NPK+EcoMIc) y el tratamiento 5 (NPK+Humus sólido) fueron los
de mayor ganancia con una relación valor costo de 17.88, 10.24 y 4.96 pesos
respectivamente.

Tabla 3. Valoración económica de los resultados

Se debe señalar que ellos requirieron el uso de fertilizantes químicos, en estos
casos la relación valor costo fue superior a 3, obteniendo un beneficio notable,
es de destacar los precios asequibles de los abonos orgánicos, la aplicación
del 50% de la dosis recomendada y precios bajos del fertilizante químico
ofertado a los productores.
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En la fertilización orgánica con humus de lombriz se obtuvo una relación valor
costo de $3.62 en el caso del tratamiento 4 (humus sólido+humus líquido)
resultando que el fertilizante propició una ganancia del 100% y en el
tratamiento 3 (Humus sólido) con una relación valor costo de $1.91 se obtuvo
beneficio superior a 1, con un aumento de la producción con respecto al testigo
sin fertilizar de 0.23 t.ha-1 y 0.12 t.ha-1 representando un incremento en el valor
productivo de 1749.99 $/ha, en el tratamiento 4 y de 989.13 $/ha  en el
tratamiento 3 y si lo valoramos con respecto a la media histórica (0.6 t/ha)
existe un incremento de la producción de 0.64 t.ha-1 en el caso del tratamiento
4 y de 0.53 t.ha-1 en el tratamiento 3 con un incremento en valores de 4869.56
y 4032.60 pesos respectivamente.

Por otra parte si analizamos esos incrementos, tomando como base una media
productiva  de los dos tratamientos con Humus de lombriz (1.185 t.ha-1) al
valor del frijol en el mercado internacional de $1608.00  la tonelada,  podríamos
producir en las 2700 ha que se siembran históricamente en la zona alrededor
de 3199,50 toneladas, significando un ahorro de divisa al país de 5 144 796.00
dólares

CONCLUSIONES

1. La utilización de alternativas de fertilización provocó un efecto directo
sobre el crecimiento de las plantas de frijol, la nodulación natural y el
rendimiento y sus componentes.

2. Los tratamientos con fertilizante químico o combinaciones con este
fueron los más productivos, pudiendo ser una alternativa ante la
carencia de fertilizantes, al igual que el uso de humus de lombriz tanto
sólido como líquido.

3. Los resultados sugieren la utilización de combinación de fertilizantes
químicos, orgánicos y biofertilizantes  para la obtención de altos
rendimientos y ahorros significativos al país.

RECOMENDACIONES
§ Para seleccionar el tipo de alternativa a utilizar es necesario considerar las

posibles combinaciones, teniendo en cuenta  la existencia, costo y
agroecología de la zona.

§ Incorporar otras alternativas y métodos de fertilización a estudios
posteriores, con el objetivo de ampliar las posibilidades de fertilización en la
zona.
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