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RESUMEN 

 

Los graves problemas que enfrentan los cultivos de astromelia (Alstroemeria aurantiaca) en 

Orongoloma, comunidad de la provincia de Pichincha – Ecuador, son consecuencias de las 

condiciones desmejoradas de los suelos y un deficiente manejo nutricional. A manera de una 

reacción en cadena, las grandes y fugaces pérdidas de Nitrógeno en el suelo y la dificultad de 

asimilación de Fósforo por parte de las plantas, disminuyen su potencial genético, reducen su 

rendimiento, bajan su calidad y provocan pérdidas económicas. La presente investigación 

evalúa una alternativa de solución a esta problemática. Con el objetivo de mejorar el 

crecimiento y aumentar los rendimientos del cultivo, se evalúan microorganismos fijadores de 

N que capturan y fijan este elemento del ambiente hacia el suelo haciéndolo disponible y 

microorganismos solubilizadores de P que promueven la disponibilidad de este elemento para 

las plantas. Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar con un arreglo factorial 

(AXB)+1. Los tratamientos consistieron en 3 dosis; 1, 2 y 3 L/ha y su aplicación se realizó al 

suelo a manera de drench, como refuerzo de la fertilización sólida. El tratamiento ideal para 

mejorar el crecimiento y el rendimiento del cultivo de Astroemelias resultó ser el T2 que 

comprende GEOFIX en dosis de 2 L/ha, además los costos de producción fueron de 3 440 

USD/ha, presentando un costo beneficio de 2 560 USD, cantidad considerada como aceptable. 
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ABSTRACT 

The serious problems faced by the astromelia crops (Alstroemeria aurantiaca) in Orongoloma, 

a community in the province of Pichincha - Ecuador, are consequences of poor soil conditions 

and deficient nutritional management. As a chain reaction, the large and fleeting losses of 

nitrogen in the soil and the difficulty of assimilation of phosphorus by plants, reduce their 

genetic potential, reduce their yield, lower their quality and cause economic losses. The present 

investigation evaluates an alternative solution to this problem. In order to improve growth and 

increase crop yields, N-fixing microorganisms that capture and fix this element of the 

environment towards the soil are evaluated, making it available and P solubilizing 

microorganisms that promote the availability of this element for plants. A Random Complete 

Block Design with a factorial arrangement (AXB) +1 was used. The treatments consisted of 3 

doses; 1, 2 and 3 L/ha and its application was made to the soil as a drench, as a reinforcement 

of solid fertilization. The ideal treatment to improve the growth and yield of the Astroemelias 

culture was found to be the T2 that comprises GEOFIX in a dose of 2 L/ha, besides the 

production costs were of 3 440 USD / ha, presenting a cost benefit of 2 560 USD, quantity 

considered as acceptable. 

 

KEY WORDS 

 ASTROMELIAS 

 NITROGEN FIXING MICROORGANISMS  

 PHOSPHORUS SOLUBILIZERS 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

En el Ecuador se produce  la astromelia (Alstroemeria aurantiaca), especie ornamental que 

pertenece a la familia Amarilidácea; ocupa el  0.5 % del área florícola del territorio ecuatoriano, 

convirtiéndose cada vez un cultivo de gran interés para la exportación, con una gran demanda 

en el mercado nacional e internacional a países como Canadá, Japón, Estados Unidos (80 %),  

Federación Rusa y  la Comunidad Europea, debido  a su gran colorido y elegancia. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Para los floricultores de la comunidad Orongoloma, ubicado en el cantón Cayambe, provincia 

Pichincha, es un  problema muy serio las grandes pérdidas de Nitrógeno (N) que se presentan 

luego de realizadas las aplicaciones sólidas del fertilizante al suelo; esta pérdida es ocasionada 

por la lixiviación y la evaporación en el suelo. Por lo que se recurre a realizar aplicaciones 

extras de este macro-elemento, incrementándose de esta manera los costos de producción. 

 

Además se ha detectado grandes dificultades en cuanto a la asimilación por parte de la planta 

en la biodisponibilidad del Fósforo (P) aplicado al suelo, lo cual también representa un aumento 

en los costos de este fertilizante. 

 

1.3. Descripción del problema 

 

Los pequeños y medianos agricultores de la zona norte del país, sobre todo aquellos que están 

ubicados en el cantón Cayambe atraviesan grandes dificultades al realizar la fertilización del 

cultivo de astromelias mediante la aplicación de una fórmula compuesta (15-15-15), la misma 

que es incorporada al suelo cada veinte días, en dosis de 2 kg/cama, con un área de 30 m de 

longitud. La facilidad con la que el N se pierde después de su incorporación al suelo ha 

ocasionado la disminución de la calidad del cultivo. Estas pérdidas son ocasionadas por 

lixiviación, por volatilización ya que el N es un elemento que se pierde con mucha facilidad a 

la atmósfera en forma gaseosa.  
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Magen (2008), describió que en el caso del P, este se ve limitado su absorción por factores 

bióticos y abióticos. Los suelos de la serranía ecuatoriana por ser de origen volcánico y de 

acuerdo a la clasificación internacional de suelos pertenecen al grupo de los Andisoles cuya 

característica principal es la facilidad para la fijación del P, ya sea proveniente del suelo o de 

las incorporaciones a través de los fertilizantes fosforados, donde únicamente es aprovechable 

del 10 al 30 % de lo aplicado. Razón por la cual la planta no posee suficiente P, causando 

síntomas negativos, sobre todo en procesos fisiológicos como la fotosíntesis y la producción de 

ATP, pues, este cultivo necesita 20 ppm (mg/L) de P diario para tener una producción estable. 

 

1.4. Justificación e importancia 

 

La presente investigación se la realiza teniendo en cuenta la necesidad que tienen los 

pequeños y medianos floricultores en el mejoramiento de  la calidad de sus flores para la venta 

en el mercado local, nacional e internacional a través de las exportaciones, además de buscar la 

manera de incrementar el rendimiento del cultivo y la fertilidad del suelo.  

 

Para lograr que este cultivo sea representativo económicamente para las familias 

productoras florícolas de la localidad, tomando en cuenta además los principios orgánicos de 

producción es necesario conocer la actividad del N tanto en el suelo como en la planta ya que 

es un elemento esencial en las etapas iniciales del cultivo y que aun siendo muy móvil, se debe 

tomar en cuenta que es una causante de su pérdida la lixiviación o la volatilización hacia la 

atmósfera. 

 

Internatinal Plant Nutrition (2006) asegura que la fijación biológica de N adquiere cada día 

mayor interés debido a la crisis actual del petróleo, fuente de energía y materia prima para la 

producción de amoniaco (NH3), sin olvidar las implicaciones ecológicas que se derivan del uso 

intensivo de los fertilizantes nitrogenados. Por otro lado el P conjuntamente con el N, es otro 

elemento indispensable para los procesos de producción y rendimientos que a pesar de 

encontrarse  abundante en forma inorgánica y orgánica en el suelo existen dificultades para su 

absorción por parte del cultivo, debido a que se fija con gran rapidez en el suelo y la planta no 

lo puede extraer con facilidad. 
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En este proyecto se realizaron aplicaciones de microorganismos fijadores de N y 

solubilizadores de P mediante drench,  para mejorar sus características de fijación y absorción 

por parte de las plantas, disminuyendo tiempos de pérdida de estos elementos e incrementando 

tiempos de aprovechamiento por la planta, lo que representaría un beneficio económico y 

ambiental. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la aplicación de microorganismos fijadores de Nitrógeno y solubilizadores de 

Fósforo en el cultivo de astromelias (Alstroemeria aurantiaca),  en el cantón Cayambe, 

provincia Pichincha, para mejorar su calidad y rendimientos. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la cantidad de N fijado en el suelo mediante  la aplicación de microorganismos 

fijadores, en el cultivo de astromelias. 

 

 Determinar la cantidad de solubilización de P del suelo mediante la aplicación de 

microorganismos solubilizadores, en el cultivo de astromelias  

 

 Establecer una metodología para la producción y mejoramiento de los rendimientos en el 

cultivo de astromelias mediante la aplicación de microorganismos eficientes 

 

 Realizar una valoración económica de las aplicaciones de microorganismos fijadores de N 

y solubilizadores de P. 
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1.6. Hipótesis  

 

Hipótesis Alternativa (Ha): La aplicación de microorganismos bacterianos fijadores de 

Nitrógeno y solubilizadores de Fósforo mejoran los rendimientos y la calidad del cultivo de 

alstroemerias en la zona de Cayambe, provincia de Pichincha. 

 

Hipótesis Nula (No): La aplicación de microorganismos bacterianos fijadores de Nitrógeno 

y solubilizadores de Fósforo no mejoran los rendimientos y la calidad del cultivo de 

alstroemerias en la zona de Cayambe, provincia de Pichincha. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Astromelia 

 

Andrango (2012), indicó que la astromelia (Alstroemeria aurantiaca),  en el mercado 

mundial este tipo de flor todavía es un producto relativamente nuevo pero cada vez cobra mayor 

interés. En la actualidad, el cultivo de flores representa el cuarto rubro de ingresos económicos 

para el Ecuador. Los lugares destacados en donde se cultivan son: Tabacundo, Cayambe, 

Ascázubi, Yaruquí, Amaguaña, Oton, estos sectores están dentro de la provincia de Pichincha, 

también se cultivan en las provincias de Imbabura, Azuay, Cotopaxi, Tungurahua y otros 

lugares con pequeñas extensiones, este incremento de cultivares se debe a que esta especie es 

relativamente fácil de cultivar y no exige cuidados especiales, las flores son muy bonitas y 

tienen  vida larga en florero. 

 

Morisigue (2000), afirmó que, el género Alstroemeria tiene sus orígenes en Sudamérica la 

cual se divide en dos grandes grupos que son: el brasileño y el andino, haciéndolo un cultivo 

con más de cien especies nativas, del sector andino la especie más representativa es la 

Alstroemeria aurantiaca conocida comúnmente como amancay, "lirio del Perú" o "lirio de los 

Incas. Estas especies ofrecen colores y formas variadas, lo cual hace mucho más interesante a 

este género de plantas y flores; son de regiones frescas y montañosas en los Andes,  crecen de 

manera silvestre en los bosques subtropicales y tropicales de las regiones de América del sur 

como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay. 

 

 Freire (2012), describió que, los tallos de este cultivo son rígidos y foliados, dependiendo de 

la especie y su medio ambiente, crecen de 20 a 120 cm de altura, presentan colores variados 

entre ellos los colores que más predominan son; rojo, blanco, naranja, amarillo, rosado, violeta, 

fucsia y combinaciones de colores que son conocidos generalmente como bi-colores. 
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Cultivares de alstroemeria en Cayambe por color 

 

BLANCO 

 

AMARILLO ROSADO NARANJA ROJO FUCSIA 

VIRGINIA 

 

RIO ROSITA VICTORIA FUEGO CAYAMBE 

EVA 

 

YELLOW 

KING 

REBECA ORLANDO MONA 

LISA 

LIMBO 

CALGARI 

 

T - 722 LADY LUCIANO VALERIA NOVIA 

T – 129 

 

CANARIA RITA  CORAZÓN  

 

2.2. Taxonomía 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Familia: Amaryllidaceae (Amariliáceae).  

Género: Alstroemeria 

Especie: A. aurantiaca  

Nombre común: Lirio de los Incas, Azucena peruana.   

 

2.3. Características botánicas 

 

Hernández (2013), mencionó que en el mercado mundial la Alstroemeria todavía es un 

producto relativamente nuevo pero cada vez cobra mayor interés.  

 

Freire (2012), describió que son plantas con rizomas alargados con presencia de raíces 

carnosas y alargadas las cuales hacen de reserva para los periodos de sequía, presentan tallos 

productivos que son más robustos y tallos vegetativos,  generalmente los tallos que brotan y 

que tienen menos de treinta hojas permanecerán en estado vegetativo sin llegar a la floración. 

En la última década se ha reconocido y promovido a este cultivo como flor de corte, de variados 

híbridos, esto se debe principalmente a la selección y a los métodos de cruzamiento que utilizan 

los breeders para la obtención de nuevas variedades con nuevos colores, crecimiento más 
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vigoroso, mejor adaptación a las condiciones climáticas de cada zona de producción con 

diferentes respuestas fisiológicas y periodos más largos de duración. 

 

Machuca (2006), confirmó que la propagación comercial de astromelias por medio de 

semillas no es muy común, debido a la alta variabilidad en la germinación de las mismas y por 

otro lado al largo tiempo que se requiere para su germinación, de tal manera que la propagación 

más conocida y efectiva es a través de los rizomas. 

 

Andrango (2012), describió que el  género de esta planta está dedicado al botánico sueco 

Alstroemer (1736-1796), de tal manera que en honor al botánico sueco se le dio el nombre de 

Alstroemeria,  

 

2.4. Fases del crecimiento 

 

Chiriboga (2013), confirmó que el cultivo de alstroemerias presenta las fases de crecimiento, 

vegetativa y productiva. La fase de crecimiento cuenta a partir del trasplante de los rizomas 

hasta que emergen los nuevos brotes que se convertirán en  los futuros tallos de cosecha, esta 

etapa comprende los primeros tres meses,  la fase vegetativa se considera desde el tercer y 

cuarto mes luego del trasplante, en esta etapa es en la cual se tiene que realizar la selección de 

tallos porque la planta produce tallos que no van a terminar en flor (ciegos) y tallos que si van 

finalizar en una flor de corte. La fase de producción está comprendida entre el quinto y sexto 

mes luego de realizar el trasplante, es decir que las primeras cosechas las obtendremos a partir 

del quinto mes de su trasplante, a partir de este momento la producción de tallos para corte es 

permanente y se lo puede realizar todos los días, gracias a las bondades climáticas que goza el 

Ecuador.  

 

2.5. Requerimientos edafoclimáticos 

 

Según Romero (2012), los requerimientos edafoclimáticos del cultivo son los siguientes:                      
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2.5.1. CLIMA 

 

El cultivo de alstroemeria se adapta bien a climas templados y fríos, pero las temperaturas 

óptimas de crecimiento oscilan entre 17 °C a 25 °C, con una temperatura mínima de 15 °C durante 

la noche y una máxima de 28 °C.  

 

2.5.2. PREPARACIÓN DEL SUELO 

 

El suelo constituye el punto de partida para desarrollar una agricultura sustentable, el 

mantenimiento de la vida en el suelo es una condición fundamental para garantizar la fertilidad 

biológica, física y química del mismo. Se estima que un suelo sano, es sinónimo de un cultivo 

sano y de cosechas abundantes con una buena calidad.  Para realizar el trasplante de los rizomas 

es necesario que el suelo este bien suelto para realizar la formación de las camas las cuales 

tienen una medida de 0.60 m de ancho x 30 m de largo y 0.30 m de altura. Prefiere suelos 

francos, con una buena base orgánica, profundos, bien drenados, es muy importante considerar 

el pH del suelo ya que en la mayoría de las plantas la mejor disponibilidad de elementos se 

encuentra entre 5.7 a 7.2, lo ideal es manejar un pH entre 6.0 y 6.5, aunque el cultivo de 

astromelias toleran suelos con un pH acido. 

 

2.5.3. SIEMBRA 

 

Naranjo (2008), mencionó que la distancia para el trasplante tiene que ser de 0,25 a 0,35 m 

entre planta en línea recta sobre la cama conformada, para posibilitar el ingreso de oxígeno al 

sistema radicular, de este modo se obtendrá una densidad de siembra entre 20 000 y 24 000 

plantas/ha.  

 

2.5.4. DESHIERBA 

 

El mismo autor, señaló que una vez que emerjan las primeras malezas,  la deshierba se la 

realiza de forma manual utilizando herramientas manuales de labranza, esta labor se realiza con 

la finalidad de evitar la competencia por el fertilizante con las malas hierbas y el cultivo.  
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Luego se lo realiza cuando sea necesario junto con una remoción del suelo y acompañado de 

una oxigenación del mismo. 

 

 

 

2.5.5. FERTILIZACIÓN 

 

Chiriboga (2013), señaló que, como es difícil establecer una fórmula fertilizante para el 

cultivo de astromelias, pues esta depende de la calidad del suelo donde el cultivo se desarrolle, 

se acostumbra partir de una fórmula estándar que pone de manifiesto que el equilibrio deseado 

es 7:3:7; al que hay que completar cuando el caso amerite con la adición de calcio y elementos 

menores. 

 

Naranjo (2008), expresó que, periódicamente y de acuerdo al estado del cultivo se debe 

realizar aplicaciones de fertilizantes sólidos y líquidos al suelo y al follaje, mediante la 

incorporación directa, pulverizaciones y en fertiriego, además se puede utilizar caldos nutritivos 

microbianos preparados aeróbicos o anaeróbicos a base de desechos de la finca, estiércoles, 

frutas y hiervas medicinales, que se preparan de forma artesanal. 

 

El mismo autor mencionó que actualmente la fertilización se realiza de forma sólida y a través 

del riego, teniendo en cuenta el abonado que se realiza de fondo, a base de abonos orgánicos 

tipo compost, bocashi o humus de lombriz. Es conveniente controlar de manera permanente los 

parámetros de pH y conductividad eléctrica de la solución del suelo, así como la realización de 

análisis foliares. De manera complementaria será importante inocular al suelo microorganismos 

eficientes a fin de contribuir al equilibrio biológico y a la asimilación adecuada de los 

nutrimentos del suelo y de la materia orgánica. 

 

2.5.6. RIEGO 

 

Chiriboga (2013), mencionó que el cultivo de astromelias demanda de la disponibilidad de 

agua para riego de manera permanente por tal motivo se tiene que  realizar riegos frecuentes,  

3-5 veces a la semana en verano, el método más sencillo para saber cuándo y cuánto regar es la 

utilización de un tensiómetro.  
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El riego se realiza con ducha que va acoplada a una manguera de ¾; para realizar un riego 

primero se determina la humedad que existe en el suelo y si amerita se realiza un riego para que 

permanezca bien húmedo y pueda mantener  la humedad por más tiempo. 

 

El riego también se realiza luego de efectuar la fertilización sólida a las camas para ayudar a 

disolver el fertilizante y sea aprovechado por las plantas. Se debe tener muy en cuenta que para 

realizar el riego siempre se debe revisar la humedad que presente el suelo y evitar excesos de 

humedad que van a ser perjudiciales. 

 

2.5.7. COSECHA 

 

La primera cosecha se realiza a los seis meses después del trasplante, a partir de la primera 

cosecha ya comienza la producción diaria. Las flores se cosechan cuando una o dos de las 

primeras flores se abren. Después del corte se deben colocar los tallos en agua limpia, sin 

productos químicos a 2 ºC, por lo menos durante 24 horas. La parte basal blanca se debe acortar 

pare mejorar la toma de agua por el tallo. Esta labor se realiza desprendiendo el tallo de la planta 

directamente con la mano para luego ser empacada en ramos de 10 tallos y enviado a las 

floristerías y a las agencias de carga para su exportación.  

 

2.5.8. MANEJO DE POSTCOSECHA 

 

Martínez (1999) describió, que las flores se cosechan cuando una o dos de las primeras flores 

se abren. Después del corte se deben colocar los tallos en agua limpia, sin productos químicos, 

a 2 °C, por lo menos durante 24 horas. La parte basal blanca se debe acortar para mejorar la 

toma de agua por el tallo. 

 

Las investigaciones con preservantes comerciales hechas en la Universidad de Minnesota 

señalaron poca utilidad de estos productos. Pero últimamente en Holanda tienen dos buenos 

productos comerciales para prolongar la vida útil en postcosecha: Chrysal SVB-l y Chrysal 

SVB-2. Estos productos contienen nitrato de plata e influyen sobre el desarrollo de los botones 

florales, su color.  

También disminuyen el amarillamiento de las hojas. Que muchas veces ocurre cuando se 

agregan al agua los químicos. 
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Las flores de astromelia pueden ser almacenadas en seco a la temperatura de 1.7 °C durante 

5 días. Se deben cortar arrancando cuidadosamente los tallos, de manera similar al corte de la 

gérbera y el ave de paraíso, cuando los primeros botones florales están abiertos y los otros ya 

tienen su color. Cuando las plantas no están bien enraizadas, debemos cortarlas con navaja. Las 

partes que quedan después del corte se deben remover una vez por semana (de todas las plantas). 

 

Puebla (2003) señaló que, hay varios métodos de clasificación. A veces se agrupan los tallos 

florales en ramo de 10 a 12 tallos/ramo, de preferencia de diferentes colores. De los tallos ya 

clasificados, se hacen ramos (bonches) de 10 a 12 tallos, se amarran y envuelven en papel 

celuloide o celofán. Las más susceptibles a los daños de transporte son las hojas de alstromelia, 

Por esto, se deben empacar cuidadosamente y llevar al comprador lo más pronto posible. 

 

Los precios en el mercado estadounidense son variables (3 a 1,50 USD por ramo de 10 tallos), 

dependiendo de la ubicación del mercado y la calidad de las flores. 

 

2.5.9. NITRÓGENO 

 

Espinoza (2014), menciona que el Nitrógeno (N) es esencial para el crecimiento de las 

plantas, forma parte de cada célula viviente.  Las plantas requieren grandes cantidades de N 

para su crecimiento normal. 

 

Las plantas absorben la mayoría del N en forma de iones amonio (NH4) o nitrato (NO3), algo 

de urea se absorbe directamente por las hojas y pequeñas cantidades de N se obtienen de 

materiales como aminoácidos solubles en agua. Con excepción del arroz, los cultivos agrícolas 

absorben la mayoría de N como ion NO3. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que 

los cultivos usan cantidades apreciables de NH4, si éste está presente en el suelo. 

 

El N es necesario para la síntesis de la clorofila y como parte de la molécula de la clorofila 

está involucrada en el proceso de la fotosíntesis. La carencia de N y en consecuencia la carencia 

de clorofila no permite que la planta utilice la luz solar como fuente de energía en el proceso de 

la fotosíntesis, y la planta pierda la habilidad de ejecutar funciones esenciales como la absorción 

de nutrientes. 
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El N es un componente de vitaminas y los sistemas de energía en la planta, es también un 

componente esencial de los aminoácidos, los cuales forman proteínas, por lo tanto, el N es 

directamente responsable del incremento del contenido de proteínas en la planta. 

 

2.5.9.1. Síntomas de deficiencia en las plantas 

 

Espinoza (2014), mantiene que cantidades adecuadas de N producen hojas de color verde 

oscuro, debido a que estas tienen un alto contenido de clorofila. La deficiencia de N resulta en 

clorosis (amarillamiento) de las hojas debido a presencia de cantidades reducidas de clorofila. 

Este amarillamiento se inicia en hojas más viejas y luego se traslada a las hojas más jóvenes, a 

medida que la deficiencia se torna más severa.  

 

Plantas pequeñas y crecimiento lento son también síntomas de deficiencia de N. El N 

incrementa el rendimiento de los cultivos por cada mm de agua disponible, en condiciones de 

baja o alta disponibilidad de agua.  

 

2.5.9.2. El N en el suelo y en el aire 

 

El mismo autor manifiesta que, las cantidades de N en el suelo, en forma disponible para la 

planta, son pequeñas. Cantidades muy bajas se encuentran en las rocas y en los minerales de 

los cuales se formaron los suelos. Casi todo el N del suelo proviene de la atmósfera, la cual 

contiene una reserva casi inagotable de este nutriente.  

 

 

Calvo (2001), de acuerdo con Espinoza (2014), mencionaron que el N es un elemento 

químico no metálico, que en condiciones normales se presenta en forma de gas diatómico, pero 

en la atmósfera es en donde se encuentra el mayor potencial de reserva. El N que respiran los 

organismos no es utilizado directamente y solo algunas plantas en simbiosis con bacterias 

fijadoras de nitrógeno pueden originar compuestos ricos en N aprovechables para las plantas. 

 

Espinoza (2014), mencionó que el N orgánico puede representar el 97 a 98 % del total de N 

en el suelo. El N inorgánico generalmente representa el 2 al 3 %. Por lo tanto el proceso que 

convierte las formas orgánicas del N no disponible a forma disponible es importante para el 
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crecimiento de las plantas. Este proceso de denomina mineralización y ocurre a medida que los 

microorganismos del suelo descomponen la materia orgánica para obtener energía. 

 

El N también puede pasar de una forma inorgánica a una forma orgánica, este proceso se 

llama inmovilización y es el reverso de la mineralización. La inmovilización ocurre cuando se 

incorporan al suelo residuos de cultivos con contenido alto de C y bajo de N, los 

microorganismo descomponen vigorosamente la nueva fuente de energía presente en estos 

residuos, pero al mismo tiempo necesitan N para formar las proteínas de sus cuerpos. 

 

Cuando el contenido de N en los residuos es bajo, los microorganismos utilizan el N 

inorgánico del suelo para satisfacer sus necesidades. De esta forma el N inorgánico del suelo es 

transformado en N orgánico presente en las proteínas de los microorganismos del suelo. 

 

2.5.9.3. Estabilización del N  en el suelo 

 

Espinoza (2014), también mencionó que, todos los fertilizantes nitrogenados producidos 

comercialmente son altamente solubles cuando se los aplica al suelo. Por otro lado, las fuentes 

orgánicas, tales como los estiércoles de animales, los residuos de cultivos y los cultivos de 

cobertura liberan N soluble únicamente a medida que se descomponen (mineralizan) en el suelo.  

Todo el N, ya sea que provengan de fuentes inorgánicas u orgánicas se convierten 

eventualmente en NO3. El N en forma NO3 es susceptible a perderse del suelo por lixiviación 

o denitrificación. 

 

El N en forma NH4 es estable en el suelo siendo retenido en los sitios de intercambio CIC de 

las arcillas y la materia orgánica. Existen buenas razones para mantener el N en esta forma, por 

lo menos hasta poco antes que el cultivo necesite este nutriente.  

 

2.5.9.4. Fijación del N 

 

El N atmosférico (N2) en combinación con H2 u O2, ocurre un proceso llamado fijación. 

Este proceso debe ocurrir para que el N pueda ser utilizado por las plantas. La fijación puede 

ocurrir en varias formas. 
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Fijación biológica, puede ser simbiótica o no simbiótica. La fijación simbiótica de N se 

refiere al trabajo de bacterias que fijan N mientras crecen en asociación con una planta huésped. 

Esta asociación beneficia tanto a los microorganismos como a la planta huésped. El ejemplo 

más conocido es la asociación entre la bacteria Rhizobium y las raíces de las leguminosas. 

 

Las bacterias forman nódulos en las raíces, en estos nódulos las bacterias fijan el N de la 

atmósfera y lo hacen disponible para las leguminosas, las leguminosas entregan carbohidratos 

los cuales proveen la energía necesaria para que las bacterias fijen N. cuanto N fijan las bacterias 

simbióticas de las leguminosas, se estima que la magnitud de la fijación va desde solamente 

unos cuantos kilogramos hasta 550 kg/ha año. 

 

Se considera que la fijación simbiótica de N por parte de las leguminosas es la fuente más 

importante de N natural en los suelos.  

 

 

 

La fijación no simbiótica de N se lleva a cabo mediante bacterias que viven libremente en el 

suelo. La cantidad de N fijado por estos organismos es mucho menor que la cantidad fijada 

simbióticamente, se estima que un máximo de 20 kg de N/ha es fijado anualmente por bacterias 

libres en el suelo Calvo (2001). 

 

2.5.9.5. Fuentes de N 

 

  Espinoza (2014), mencionó que, la descomposición de la materia orgánica provee más del 

90 % del N nativo del suelo. Sin embargo, la mayoría de los suelos contienen poca materia 

orgánica, generalmente 2 % o menos, la materia orgánica del suelo contiene aproximadamente 

5 % de N, pero solamente alrededor del 2 % de la materia orgánica se descompone cada año y 

a menudo menos.  

 

En el pasado, casi todos los fertilizantes nitrogenados prevenían de materia orgánica. Se 

usaban desechos humanos, estiércol de ganado y aves, residuos de semillas de algodón y huesos 

calcinados. 
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Algunos de estos materiales todavía se usan en algunos países, sin embargo la mayoría de los 

fertilizantes nitrogenados provienen de la fijación comercial del N atmosférico que lo 

transforma primero en amonio y luego en otros compuestos. Las principales fuentes 

comerciales de N se indican a continuación: 

 

Tabla 1. 

Fuentes comerciales de N 

Fuente N (%) 

Amoniaco anhidro 82 

Agua amoniacal 20 – 25 

Nitrato de amonio 33.5 – 34 

Nitrato – sulfato de amonio 26 

Nitrato de amonio-cal 20.5 

Sulfato de amonio 21 

Solución urea-nitrato de amonio (UNA)  28 – 32 

Cloruro de amonio  26 

Urea  46 

Fosfato monoamónico (MAP) 10 – 11 

Fosfato diamónico (DAP) 18 

Nitrato de sodio 16 

Nitrato de potasio 13 

Nitrato de calcio 15.5 

Urea recubierta con azufre 39 

Urea formaldehido 38 

 

2.5.10. FÓSFORO 

 

Espinoza (2014), describiío que el Fósforo (P) es esencial para el crecimiento de las plantas. 

No puede ser sustituido por ningún otro nutriente. La planta debe tener P para cumplir su ciclo 

normal de producción. Las plantas absorben la mayoría del P como el ion ortofosfato primario 

(H2PO4). Las plantas también absorben pequeñas cantidades de P como ion ortofosfato 

secundario (HPO4). El pH del suelo influye en gran parte en la absorción de estas dos formas 

de P por la planta. 

 

El P desempeña un papel importante en la fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento y 

transferencia de energía, la división y crecimiento celular y otros procesos que se llevan a cabo 

en la planta. Además promueve la rápida formación y crecimiento de las raíces. El P mejora la 

calidad de la fruta, hortalizas y granos y es además vital para formación de la semilla. 

 

El P está involucrado en la transferencia de características hereditarias de una generación a 

la siguiente. El P ayuda a las raíces y a las plántulas a desarrollarse rápidamente y mejora su 
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resistencia a las bajas temperaturas, además incrementa la eficiencia del uso del agua, 

contribuye a la resistencia de algunas plantas a enfermedades y adelanta la madurez, es 

importante para rendimientos más altos y calidad de los cultivos. 

 

Un aspecto de los suelos con buen contenido de P es la influencia que esta condición tiene 

en la absorción de P por los cultivos durante los periodos de estrés de humedad. Sin embargo, 

los efectos de estrés de humedad se reducen al menos parcialmente, cuando los niveles de P en 

el suelo son altos. 

 

2.5.10.1. Síntomas de deficiencia del P en las plantas 

   

La primera señal de falta de P es una planta pequeña. La forma de las hojas se distorsiona, 

cuando la deficiencia es severa se desarrollan aéreas muertas en las hojas, el fruto y el tallo, las 

hojas viejas se afectan antes que las jóvenes.  

Un color purpura o rojizo, asociado con la acumulación de azúcares, aparece a menudo en 

plantas de maíz, y en otros cultivos deficientes en P, especialmente a temperaturas bajas. 

 

La deficiencia de P retarda la madurez del cultivo. Los cereales de grano pequeño que se 

cultivan en suelos con bajo contenido de P macollan menos.  

 

2.5.10.2. Fuentes de P y cantidades en el suelo   

 

El P elemental es químicamente muy reactivo y por esta razón no está presente en su estado 

puro en la naturaleza, se encuentra solamente en combinaciones químicas con otros elementos. 

El P del suelo proviene mayormente de la meteorización de la apatita, un mineral que contiene 

P y Calcio (Ca), así como otros elementos como Flúor (F) y Cloro (Cl). 

 

A medida que la apatita se descompone y libera P, se forman varios compuestos de este 

elemento en el suelo y se liberan los dos iones ortofosfato que son absorbidos por las plantas. 

Estos iones ortofosfato están presentes en pequeñas cantidades en la solución del suelo. 
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2.5.10.3. Movimiento del P en el suelo  

 

El P se mueve muy poco en la mayoría de los suelos, generalmente se mantiene en el lugar 

donde ha sido colocado por la meteorización de los minerales o por la fertilización. Muy poco 

P se pierde por lixiviación, aun cuando se mueve más libremente en suelos arenosos que en 

suelos arcillosos. La erosión remueve partículas de suelo que contienen P. la erosión y la 

remoción en el cultivo son las dos únicas formas significativas de pérdida de P  del suelo. 

 

Casi todo el P se mueve en el suelo por difusión, un proceso lento y de poco alcance que 

depende de la humedad del suelo, las condiciones secas reducen notablemente la difusión.  

 

Si el P en un suelo franco está localizado a más de un centímetro de la raíz, este no se moverá 

lo suficientemente hacia la raíz para ser absorbido. Se ha establecido que las raíces de un cultivo 

en crecimiento contactan solamente del 1 al 3 % del suelo en los 0,15 a 0,20 m superficiales. 

 

El pH del suelo.- En los suelos denominados por arcillas del tipo 2:1, la solubilidad de varios 

compuestos de P está determinado principalmente por el pH del suelo. Los fosfatos de Fe, Mn 

y Al tienen baja solubilidad en agua. Estos compuestos de P dominan en los suelos ácidos, los 

compuestos insolubles de Ca y Magnesio (Mg) existen sobre pH 7.0, las formas más solubles 

o disponibles de P existen en el rango de pH de 5.5 a 7.0, esto hace que el encalado sea una 

práctica indispensable en suelos muy ácidos. 

 

2.5.10.4. Fuentes de P 

 

Espinoza (2014), comentó que, la roca fosfórica (RF) es el material básico usado en la 

producción de todos los fertilizantes fosfatados. Los depósitos más importantes son materiales 

sedimentarios, depositados primero en capas en el fondo del océano pero que luego se elevaron 

con la masa de la tierra. Las reservas conocidas de RF son enormes, 40 billones de toneladas 

aproximadamente. 

 

En las condiciones actuales de tecnología, alrededor del 35 al 40 % de estas reservas pueden 

ser recuperadas económicamente. Esta cantidad puede satisfacer los niveles de consumo 

presentes por cientos de años. A mediad que la economía y la tecnología cambien se podrán 
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recuperar cantidades aún más grandes de RF. Los depósitos y la producción más grande de RF 

están localizados en Estados Unidos, Morocco, Togo, Rusia, Jordán, China y Oceanía. 

 

Los fertilizantes fosfatados se clasifican según su manufactura en fertilizantes tratados en 

ácido o en materiales procesados termalmente. El P tratado en ácido es sin discusión el más 

importante. Los ácidos sulfúrico (H2SO4) y fosfórico (H3PO4) son usados para producir 

fertilizantes fosfatados. El (H2SO4) es manufacturado procesando S elemental, dióxido de 

azufre, o piritas de hierro.  

Más del 60 % de este ácido industrial se usa para la fabricación de fertilizantes. Al tratar la 

RF con ácido sulfúrico concentrado (90 a 93 %) se produce una mezcla de ácido fosfórico y 

yeso. 

 

2.5.11. MICROORGANISMOS BENÉFICOS DEL SUELO 

 

Sánchez (2010) sostuvo que, la vía más importante para realizar la fijación de N la constituye 

la fijación biológica, además que es altamente deseable la fijación simbiótica ya que a partir de 

esta fijación es posible obtener un importante suministro de nitrógeno para las plantas. Además 

describe que los microorganismos son capaces de realizar fijación biológica de N, convirtiendo 

el N atmosférico en amoniaco, de manera libre o en asociación con plantas superiores, son 

denominados también diazotróficos, un diazótrofo es aquel organismo capaz de crecer sin 

fuentes externas de N fijado. 

 

Las bacterias fijadoras de N son componentes muy importantes del suelo. Para desarrollar la 

fertilidad  del suelo, debe aumentar el contenido de N. En las condiciones medioambientales 

adecuadas, las bacterias fijadoras de N producen enzimas que toman el N en su forma gaseosa 

de la atmósfera y con los azucares que obtienen de la planta, fijan el N dentro de la biomasa 

bacteriana. 

 

Si las bacterias satisfacen sus necesidades de N, entonces, el N pasa a la planta, y pueden 

observarse niveles apropiados de proteína en la planta. El N elevado no se libera al suelo hasta 

que muere parte de la planta, o se exuda al suelo en la rizófora. 

 

Se dan dos grandes divisiones de bacterias fijadoras de N: las bacterias fijadoras de N 

simbióticas y las bacterias fijadoras de nitrógeno asociativas. Las bacterias fijadoras de N 
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simbióticas, tales como el Rhizobium, se dan en las legumbres. Estas bacterias forman nódulos 

en las raíces de las plantas. 

 

Pérez (2017), al igual que Sánchez (2010) mencionaron que las bacterias fijadoras de N 

asociativas como Azotobacter, Azospirillum, ocupan los espacios entre las células de las raíces 

de la planta, y no alteran la arquitectura de la raíz en absoluto.  

A estas rizobacterias benéficas que estimulan el crecimiento de las plantas, se las conoce 

también como promotoras o reguladores del crecimiento vegetal (RCV). 

 

2.5.11.1. Rhizobium 

 

Covelli (2003), mencionó que, son bacterias diazótrofas y su principal característica es la de 

formar  estructuras fijadoras de N, que se denominan nódulos en determinados hospederos, 

estas bacterias pertenecen al género de bacterias gram-negativas con forma bacilar del suelo 

que fijan N atmosférico.  Pertenece a un grupo de bacterias fijadoras de N que colectivamente 

se denominan  rizobium. Viven en simbiosis con determinadas plantas (como por ejemplo las 

leguminosas) en su raíz, después de un proceso de infección inducido por la propia planta 

mediante la secreción de lectina, a las que aportan el nitrógeno necesario para que la planta viva 

y está a cambio le da cobijo. Más específicamente, la condición de simbiosis viene dada por la 

formación de una molécula de transporte de O2, equivalente a la hemoglobina, llamada 

Leghemoglobina. Sólo se puede sintetizar cuando los dos organismos se encuentran en 

simbiosis; por parte de la bacteria se sintetiza el grupo hemo de dicha molécula, y por parte de 

la planta se sintetiza la apoproteína. Así, mediante la nueva molécula formada, se puede llevar 

a cabo el transporte de oxígeno necesario para el metabolismo de la bacteria (y así poder fijar 

el N requerido por la planta). 

 

Sánchez (2010), indicó que estos microorganismos sintetizan compuestos como auxinas, y 

otros compuestos que son similares a las giberelinas que incrementan la tasa de germinación de 

las semillas y la generación de pelos absorbentes de la raíz, lo cual permite que la planta tenga 

una mejor absorción.   
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2.5.11.2. Azotobacter 

 

Es un género de bacterias edáficas con grandes capacidades de adherirse a la raíz, para 

realizar el trabajo de fijación del N.  Tienen un gran movimiento en el suelo y forman quistes 

cuando encuentran condiciones difíciles de sobrevivencia. Ejemplos de su uso son la 

producción de alginatos y de N en fermentaciones. Azotobacter es una bacteria Gram-negativa. 

Covelli (2003). 

 

Pérez (2017), mencionó que el  Azospirillum, también es una bacteria que se caracteriza por 

su movilidad en el suelo, esta bacteria no solo se encuentra en la superficie de las raíces si no 

que las penetra e influye en la nutrición de las plantas, al igual que Azotobacter esta bacteria es 

considerada como productora de sustancias promotoras del crecimiento vegetal. 

 

2.5.11.3. Pseudomonas fluorecens 

 

Covelli (2003), describió que, este tipo de bacterias tienen gran capacidad de solubilización 

del P y la realizan por dos vías: la primera es la producción de ácidos orgánicos (ácido cítrico, 

ácido oxálico, ácido glucónico) que actúa sobre el pH del suelo favoreciendo la solubilización 

del P inorgánico y liberando el fosfato a la solución del suelo.  

 

La otra vía de acción es a través de las fosfatasas que son enzimas hidrolasas (monoesterasas 

y diesterasas fosfóricas) que trabajan sobre las uniones ésteres, liberando los grupos fosfatos de 

la materia orgánica a la solución del suelo. Las dos vías generan una mayor cantidad de fosfato 

para la absorción de las raíces de las plantas. 

   

2.5.11.4. Ficha técnica Geofix 

 

BIOSIEMBRA GEOFIX, es un cocktail elaborado a base de bacterias de los géneros 

Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium y Pseudomonas fluorescens, que actúan como 

biofertilizante edáfico. 
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MODO DE ACCION 

 

El género Azotobacter, Azospirillum, son bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico no 

simbióticas, su modo de acción se resume a la transformación del nitrógeno atmosférico a 

nitrógeno mineral disponible para las plantas, sin necesidad de entrar en simbiosis con el 

huésped. 

 

El género Pseudomonas spp son bacterias aumentan la capacidad de solubilización del P 

orgánico e inorgánico del suelo, su modo de acción se basa en la producción de ácidos orgánicos 

y sideróforos para modificar el pH rizosférico y evitar fijaciones con otros elementos, con 

materia orgánica del suelo (MOS) y sobre todo solubilizar en parte lo que ya está fijado. 

  

Rhizobium es una bacteria del suelo fijadora de N trabaja en asociación simbiótica con 

plantas especialmente leguminosas, de igual forma su acción se basa en la fijación de nitrógeno 

atmosférico a nitrógeno mineral disponible para las plantas.   

 

VENTAJAS DE APLICACIÓN 

  

Este grupo de bacterias colonizan las raíces de las plantas produciendo fitohormonas como 

giberelinas, citocininas, auxinas, produciendo aumento en la captación de nutrientes. 

 

Al permanecer vivas durante años y reproducirse en el suelo, no sólo no lo degradan sino que 

contribuyen a su enriquecimiento en N y a su regeneración de forma ecológica y gradual, 

incluso en terrenos de alta concentración salina 

 

Se ha comprobado que fertilizando los cultivos con estas bacterias y con N químico en un 

porcentaje entre el 60 y 80 % del utilizado normalmente, se consigue un aumento de producción 

sobre las cosechas obtenidas únicamente con fertilizante químico al 100 %.  

 

Producen enzimas que solubilizan micronutrientes y los hacen más accesibles a la planta, así 

como factores que facilitan la absorción de oligoelementos. 

 

Nombre Comercial:               BIOSIEMBRA GEOFIX 

Dosis                     :                1 – 3 L/ha 
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2.5.12. CONTROL FITOSANITARIO 

 

Suquilanda (2009) señaló que, el manejo de plagas y enfermedades en este tipo de cultivo se 

lo realiza de forma agroecológica ya que es una especie que se adapta muy bien a la zona, y no 

es susceptible a plagas y enfermedades como es el caso de las rosas. Sin embargo de presentarse 

problemas el control se lo realizara recurriendo en estrategias basadas en métodos de: control 

cultural, implementación de plantas con principios alelopáticos como: Marigold, Caléndula, 

Menta, Hierbabuena, Manzanilla, Culantro, Perejil, controles mecánicos, físicos y etológicos 

con trampas de colores con adherente y finalmente el control químicos. 

 

En este cultivo las enfermedades que molestan  en la época de lluvia o invierno es la Pudrición 

del Tallo  (Rhizoctonia spp) y  Botrytis (Botrytis cinerea). Si se tiene la presencia de este tipo 

de enfermedades es necesario realizar aplicaciones, pero el mejor control se lo obtiene con 

aplicaciones preventivas para las enfermedades mencionadas. Vademécum Agrícola (2013). 

 

El mismo autor mencionó que, generalmente las principales plagas que atacan al cultivo son 

los Thrips (Frankliniella occidentalis), Pulgones (Myzus persicae) y el Gusano Cogollero 

(Spodoptera frugiperda). 

 

Suquilanda (2009) indicó que la Rhizoctnia spp., es la enfermedad más peligrosa en el cultivo 

de astromelias, ya que ocasiona una rápida defoliación y si no se actúa de forma rápida se puede 

perder las plantas, se desarrolla favorablemente en condiciones de extremada humedad. 

 

El mismo autor, señala que la Botrytis cinerea se desarrolla cuando se ve favorecido por las 

bajas temperaturas y elevada humedad relativa, dando lugar a la aparición de un crecimiento 

fúngico gris sobre cualquier zona de crecimiento, especialmente las flores, etc. Su control 

preventivo se puede realizar con metabolitos extraídos de Trichoderma sp. 

 

 

Suquilanda (2009) mencionó que, los trips son insectos muy pequeños que se introducen en 

los botones florales y se desarrollan entre los pétalos deformando los botones y partes vegetales 

en crecimiento. Su control se logra realizando aplicaciones a base de extractos acuosos de 

quinua, procurando que la pulverización penetre en las yemas de los tallos florales y en los 
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botones. El control también se logra eliminando malezas del invernadero, ya que en plantas 

hospederas es por donde inician su ataque. 

 

  Otra de las plagas que atacan al cultivo de astromelias es el pulgón, este es un insecto verde 

de 3mm, que principalmente ataca a los vástagos jóvenes o a las yemas florales, que 

posteriormente muestran manchas descoloridas y en ocasiones son la causa de fumagina que 

posteriormente se hace negro y empieza por ahí la Botrytis, debido a que este insecto segrega 

una sustancia pegajosa de sabor dulce.  Además señaló que para su control efectivo basta con 

realizar dos o tres aplicaciones de Neem-X (Azadirachta indica) más jabón biodegradable y se 

recomienda mantener el cultivo libre de malezas, con esto se consigue un control satisfactorio. 

Vademécum Agrícola (2013). 
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación y descripción del área experimental 

 

La presente investigación se realizó en la finca “MILFLORES” ubicada en la comunidad de 

Orongoloma perteneciente al cantón Cayambe, provincia Pichincha, en las siguientes 

coordenadas: 0°,02´,16” de latitud norte; 78°,07´, 02” de longitud oeste y una altitud de 3000 

m.s.n.m. Esta zona tiene una temperatura promedio anual de 15 °C, precipitación 1 200 mm, 

humedad relativa 65 %, velocidad del viento 10 m/s y una heliofanía de 2 000 horas/año.  

 

Según la clasificación ecológica Holdrige (1971), esta zona de vida corresponde a un sitio 

de la formación  de bosque seco Montano Bajo (bs-Mb). 

 

3.2. Plantas de Astromelia 

 

Se trabajó con 1 200 plantas de astromelias procedentes de la hibridación y multiplicación 

del grupo Esmeraldas, en un cultivo establecido hace un año en la zona del experimento, las 

mismas que presentan las siguientes características: planta con tallo simple y erguido, que 

alcanzan de 0, 40 m hasta más de 1 m de altura, hojas lanceoladas a oblanceoladas, flores de 

diferente color con manchas claras, 6 pétalos y dispuestas en umbelas. El fruto es una cápsula 

elíptica. Tolera brevemente temperaturas de hasta -12 ºC; y pH ligeramente ácidos 

comprendidos entre 5.2 y 6.5. 

 

3.3. Factores estudiados 

 

3.3.1. FACTOR A: 

 

 Microorganismos fijadores de Nitrógeno y Solubilizadores de Fósforo. 

 Azospirillum, Azobacter spp, Rhizobium y Pseudomonas fluorecens. 
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3.3.2. FACTOR B: 

 

 Dosis 1: 1 L/ha 

 Dosis 2: 2 L/ha 

 Dosis 3: 3 L/ha 

 

3.4. Tratamientos 

 

Tabla 2. 

Tratamientos de la investigación 

Tratamientos Enmiendas orgánicas 
Dosis 

cc/ue L/ha 

1. Microorganismos Benéficos 5 1 

2. Microorganismos Benéficos 10 2 

3. Microorganismos Benéficos 15 3 

4. Testigo 0 0 

ue: Unidad experimental 

l/ha: Litros por hectárea 

cc: Centímetros cúbicos 

 

3.5. Diseño experimental 

 

Para la valoración de los resultados en la presente investigación se utilizará un Diseño de 

Bloques Completamente al Azar (DBCA), con cuatro tratamientos, en arreglo factorial (A x B) 

+ 1, con tres repeticiones. Para determinar diferencias estadísticas entre los tratamientos, se 

empleará la prueba de significancia de Tukey al 5 %. Para el procesamiento estadístico de datos 

se utilizará el programa INFOSTAT. 

 

3.6. Características de la unidad experimental 

 Área de la unidad experimental: 24 m². 

 Área experimental: 288 m² 

 Área total del ensayo: 600 m² 

 Densidad de siembra 0,30 m x 0,80 m (20 000 plantas/ha) 

 Número de plantas por m²: 2 

 Número de plantas por unidad experimental: 100 

 Número de unidades experimentales: 12 
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3.7. Análisis de varianza 

 

Los datos de las variables serán procesados mediante un Análisis de Varianza Simple 

(ADEVA), siguiendo el siguiente esquema: 

 

Tabla 3. 

Esquema del análisis de varianza 

Fuentes de Variación G.L.    

Total 11  
 

Repeticiones 2  
 

Tratamientos 3  
 

Microorganismos (FA) 0  
 

Dosis (FB) 2  
 

Interaccón (FA x FB) 0  
 

Testigo vs. Resto 1  
 

Error experimental 6  
 

C.V. (%)        

      
C.V.: Coeficiente de variación 

: Promedio 

 

3.8. Manejo del ensayo 

 

Se estableció el área del ensayo, el mismo que tuvo una superficie total de 600 m2; se dispuso 

de doce camas de 30 m c/u (repeticiones), que son las unidades experimentales, constituyéndose 

cada una de ellas en los tratamientos. 

 

El cultivo de alstroemerias se estableció en 30 camas, estas plantas  tenían cinco años  en 

producción  aproximadamente. 

 

3.8.1. APLICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS EN LAS UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

 

Se utilizó un instrumento de inyección denominado ventury de ¾ que tiene una inyección de 

2 L/min,  para realizar la aplicación líquida de los microorganismos vía drench (al suelo) de 

acuerdo a las diferentes dosis propuestas, esta aplicación fue dirigida directamente al centro de 

la cama lo más cerca posible a las raíces para aprovechar toda la dosis calculada (4 L de solución 

final de microorganismos benéficos/UE). 
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Esta labor se ejecutó con la primera aplicación de los microorganismos el día viernes 26 de  

mayo del 2017, teniendo en cuenta la marcación de 10 plantas por tratamiento en el estado 

fenológico de la planta que iniciaba la brotación; la segunda repetición se la realizó luego de 

una semana (7 días); la tercera aplicación se la hizo a la siguiente semana y así una aplicación 

todos los viernes de cada semana hasta completar 13 semanas (13 aplicaciones). Utilizando el 

mismo procedimiento para los cuatro tratamientos y las tres repeticiones. 

 

3.8.2. FERTILIZACIÓN 

 

Se fertilizaron las unidades experimentales de acuerdo al programa establecido en el cultivo, 

que comprende 2 kg del fertilizante compuesto 15-15-15 (N-P-K) por cada cama de 30 m, 

distribuido uniformemente, labor  que se realizó una vez por mes, esta enmienda sólida se la 

realizó manualmente poniendo el fertilizante directamente en  la cama conformada. 

Seguidamente se hizo la incorporación  del fertilizante con un oxigenador elaborado en un taller 

mecánico con varilla gruesa con la apariencia de tenedor de mesa para remover el suelo junto 

con el fertilizante y así lograr oxigenar las raíces. 

 

3.8.3. RIEGO 

 

De la misma manera se ejecutó la labor de riego con la utilización de una ducha acoplada a 

una manguera de ¾, con la finalidad de disolver el fertilizante incorporado para que las plantas 

puedan tomar los nutrientes con facilidad y además para que permanezca el suelo con la 

cantidad de agua requerida para el cultivo, así evitar la deshidratación del mismo y mantener la 

humedad ambiental dentro del invernadero. Este riego se realizó pasando un día en condiciones 

de nubosidad y lluvia, mientras que en el verano se regó todos los días. 

 

 

 

3.8.4. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Los controles fitosanitarios durante el tiempo de la investigación no fueron necesarios ya que 

no se observó presencia de  plagas  y enfermedades que afectaran directamente a la producción. 
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3.8.5. COSECHA 

 

Esta labor la realizó de forma manual, recolectando los tallos que estaban listos para ser 

cosechados, luego se elaboran ramos con diez tallos y se colocaron  en un capuchón para su 

posterior empaque y así por último, realizar la entrega para la venta en el mercado, floristerías  

locales y para la exportación. 

 

3.9. Variables evaluadas 

 

Número de brotes /m2 

 

Se realizó el conteo de los brotes que se lograron conseguir en 1 m2 al final de la investigación 

en cada uno de los tratamientos, para determinar el tratamiento que obtuvo mayor brotación. 

 

Cantidad de N fijado luego de las aplicaciones de microorganismos 

 

Se tomó una muestra de suelo antes de iniciar las aplicaciones de los microorganismos y otra 

muestra se tomó al final de los tratamientos, para enviarlos al laboratorio de suelos para 

identificar si existe el incremento en el porcentaje de N en el suelo.  

 

Cantidad de P disponible para la planta al final de la investigación 

 

De igual manera que para el N se tomó una muestra de suelo al inicio y otra al final de cada 

uno de los tratamientos para realizar el análisis en el laboratorio y comprobar si los 

microorganismos hicieron más disponible el P y se incrementa la cantidad de este elemento en 

el suelo. 

Longitud de tallo cosechado 

 

Al inicio de los tratamientos de realizó la marcación de diez tallos tomados al azar, para ser 

medidos al momento de la cosecha, con la utilización de un flexómetro y conocer la medida en 

centímetros (cm) que alcanzaron cada uno de ellos. Para establecer cuál es el tratamiento que 

mejor altura alcanza. 
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Análisis económico 

 

Se efectuó el análisis económico de cada uno de los tratamientos para determinar el más 

rentable económicamente.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

 

4.1.1. NÚMERO DE BROTES/m2 

 

Después de efectuado el ADEVA (Tabla 4.), se observa que existieron diferencias 

significativas, para el testigo con relación al resto de tratamientos; así mismo se evidenció la 

existencia de una diferencia altamente significativa desde el punto de vista estadístico entre 

tratamientos y dosis, sin embargo  no existió significancia en la interacción microorganismos x 

dosis. El coeficiente de variación (CV) fue de 8.8 %, con un promedio de 8 brotes/m2.  

  

El mayor valor en cuanto a número de brotes lo presentó el tratamiento 2, donde se realizó la 

aplicación de microorganismos eficientes en dosis de 2 L/ha, con un valor de 10 brotes/m2. 

 

Tabla 4. 

Promedio del número de brotes de astromelias/m2 

 

No. 

Tratamientos Número de brotes 

Microorganismos Dosis ( L/ha) 

2. Microorganismos 2 10  a 

3. Microorganismos 3 9  ab 

1. Microorganismos 1 7  bc 

4. Testigo absoluto 0 6  c 

C.V. (%)     8.8 

Significancia estadística tratamientos:              ** 

Significancia estadística microorganismos:      ns 

Significancia estadística dosis:                          ** 

Significancia estadística interacción:                ns 

Significancia estadística Testigo vs. resto         * 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 %. 
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4.1.2. CANTIDAD DE N FIJADO LUEGO DE LAS APLICACIONES  

 

Análisis de suelo 

SIMBOLOGIA PH EC MO NH4 NO3 P K Ca Mg Na Cu 

UNIDAD uds dS/m % Ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g ppm 

RESULTADO 6,32 2,31 4,52   296,00 158,4 3,07 27,12 3,48 0,76 6,32 

INDICADOR B A OK   A A OK A OK B A 

            

SIMBOLOGIA Fe Mn Zn B S Fe/Mn Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
Suma 
Bases   

UNIDAD ppm ppm Ppm ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g   

RESULTADO 159,7 14,23 39,4 1,42 69,14 11,22 7,8 1,13 30,71 34,42   

INDICADOR A A A OK OK A A B A OK   

            
Simbología            
A: alto; B: bajo; OK: adecuado       TEXTURA 

m/g: miligramos por litro; meq/100g: miliequivalentes por cien gramos ARENA LIMO ARCILLA 

uds: unidades; %: porcentaje       60 30 6 

         FRANCO ARENOSO 
 

Figura 1. Resultado  de la muestra de suelo 1 

 

Análisis de suelo 

SIMBOLOGIA PH EC MO NH4 NO3 P K Ca Mg Na Cu 

UNIDAD uds dS/m % ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g ppm 

RESULTADO 6,64 3,98 2,46 3,5 430,02 73,82 5,37 21,5 4,23 1,22 13,07 

INDICADOR OK A B B A A A A OK B A 

            

SIMBOLOGIA Fe Mn Zn B S Fe/Mn Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
Suma 
Bases   

UNIDAD ppm ppm ppm ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g   

RESULTADO 159,7 12,95 9,42 1,47 43,54 15,11 5,09 0,79 16,92 32,32   

INDICADOR A OK OK OK OK A A B A OK   

            
Simbología            
A: alto; B: bajo; OK: adecuado       TEXTURA 

m/g: miligramos por litro; meq/100g: miliequivalentes por cien gramos ARENA LIMO ARCILLA 

uds: unidades; %: porcentaje       60 32 8 

         FRANCO ARENOSO 
Figura 2. Resultados del tratamiento 1 al final de la  investigación. 

Una vez culminado con el cronograma de aplicaciones de los microorganismos fijadores de 

N y solubilizadores de P en los diferentes tratamientos, vía drench en el cultivo de astromelias, 

se obtuvo que en los resultados de laboratorio del tratamiento uno (Figura 2) se pudo fijar 
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433.52 ppm de N, reteniendo una cantidad de 137.52 ppm de N, en comparación con los 

resultados del  análisis de laboratorio que se realizó al inicio de la investigación, el mismo que  

reporta  un valor  de 296 ppm  de N contenido en ese suelo (Figura 1). Como se puede observar 

los valores de N de la figura 1, se encuentran en niveles adecuados con respecto a la cantidad 

de N necesarios para su normal crecimiento, lo que hay que tener en cuenta es que este dato se 

reportó con esta cantidad de N, porque la muestra de suelo se lo envió al laboratorio a los dos 

días de efectuada la incorporación del 15-15-15 en las camas.  

 

En este tratamiento uno, se puede apreciar que la conductividad eléctrica (CE) es de 3.98, lo 

cual indica que hay una acumulación de nutrientes, tomando en cuenta que el cultivo tolera 

rangos máximos hasta 3 decisiemens/m (dS/m) Calvache (1999) 

 

De acuerdo a Suquilanda (1999) este valor se puede deber a que no existe una suficiente 

cantidad de microorganismos en el suelo que beneficien la disponibilidad de los nutrientes 

presentes.   

 

Análisis de suelo 

SIMBOLOGIA PH EC MO NH4 NO3 P K Ca Mg Na Cu 

UNIDAD uds dS/m % ppm Ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g ppm 

RESULTADO 6,36 2,87 2,59 2,9 332,58 47,72 3,58 19,4 2,4 0,9 13,33 

INDICADOR B A B B A OK A OK OK B A 

            

SIMBOLOGIA Fe Mn Zn B S Fe/Mn Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
Suma 
Bases   

UNIDAD ppm ppm ppm ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g   

RESULTADO 205,5 9,85 7,07 0,9 41,1 20,86 8,07 0,67 13,02 26,28   

INDICADOR A OK OK B OK A A B OK OK   

            
Simbología            
A: alto; B: bajo; OK: adecuado       TEXTURA 

m/g: miligramos por litro; meq/100g: miliequivalentes por cien gramos ARENA LIMO ARCILLA 

uds: unidades; %: porcentaje       60 34 6 

         FRANCO ARENOSO 

Figura 3. Resultados del tratamiento 2 al final de la investigación 

 

Mientras que en los resultados del tratamiento dos (Figura 3), se logró fijar 335.48 ppm de N 

reteniendo en el suelo una cantidad de 39.48 ppm de N. en este tratamiento se logró apreciar 

que la CE es de 2.87, con este valor podemos identificar que se tiene una cantidad excelente de 
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nutrientes para el consumo de la planta, ya que se puede evidenciar valores de 2.87, lo cual 

indica que está en el rango de tolerancia del cultivo, para mejor rendimiento del mismo. 

 

Ballesteros (2001) aseguró que los mejores resultados se obtuvieron al utilizar dosis medias 

cuando se trabaja con microorganismos, ya que si se trabaja con dosis bajas se corre el riesgo 

de que no todos los nutrientes alcancen a ser solubilizados para la correcta asimilación de la 

planta. Mientras que si se los incorpora en dosis altas, realizan la labor de solubilización de una 

forma muy rápida y efectiva, además la cantidad de microorganismos es alta, lo cual hace que 

compitan de manera acelerada y  al no encontrar más elementos para realizar su trabajo, estos 

mueren, haciendo que no se permita una adecuada función de estos microorganismos y 

provocando que se incrementen también los costos. 

 

Análisis de suelo 

SIMBOLOGIA PH EC MO NH4 NO3 P K Ca Mg Na Cu 

UNIDAD uds dS/m % ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g ppm 

RESULTADO 6,26 3,66 2,43 5,65 448,7 61,77 3,07 20,06 3,84 0,81 15,35 

INDICADOR B A B B A A A OK OK B A 

            

SIMBOLOGIA Fe Mn Zn B S Fe/Mn Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
Suma 
Bases   

UNIDAD ppm ppm ppm ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g   

RESULTADO 185,8 9,81 11,78 1,61 97,44 18,96 5,23 1,25 25,09 27,78   

INDICADOR A OK OK OK A A A B A OK   

            
Simbología            
A: alto; B: bajo; OK: adecuado       TEXTURA 

m/g: miligramos por litro; meq/100g: miliequivalentes por cien gramos ARENA LIMO ARCILLA 

uds: unidades; %: porcentaje       60 32 8 

         FRANCO ARENOSO 
Figura 4. Resultados del tratamiento 3 al final de la investigación 

 

 

 

En cuanto a los resultados del tratamiento tres (Figura 4) se aprecia que se a logró fijar 454.35 

ppm de N, haciendo una diferencia de 158.35 ppm de N en comparación con los resultados al 

inicio de la investigación. Así mismo se observan, según reportes de laboratorio, que este en 

este tratamiento se obtuvo un valor de 3.66 de CE, lo que indica que al igual que el tratamiento 

uno, está sobre el rango de tolerancia del cultivo.  
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Análisis de suelo 

SIMBOLOGIA PH EC MO NH4 NO3 P K Ca Mg Na Cu 

UNIDAD uds dS/m % ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g ppm 

RESULTADO 6,3 0,55 2,16 1,05 0,79 44,33 3,07 12,81 0,47 0,55 13,02 

INDICADOR B OK B B B OK A OK B B A 

            

SIMBOLOGIA Fe Mn Zn B S Fe/Mn Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
Suma 
Bases   

UNIDAD ppm ppm ppm ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g   

RESULTADO 416,2 6,77 3,1 0,12 18,9 61,48 27,09 0,15 1,97 16,9   

INDICADOR A OK OK B OK A A B B OK   

            
Simbología            
A: alto; B: bajo; OK: adecuado       TEXTURA 

m/g: miligramos por litro; meq/100g: miliequivalentes por cien gramos ARENA LIMO ARCILLA 

uds: unidades; %: porcentaje       64 28 8 

         FRANCO ARENOSO 

Figura 5. Resultados del tratamiento 4 al final de la investigación 

 

Los resultados pertenecientes al testigo, tratamiento 4 se puede observar en la Figura 5, donde 

existe 1.84 ppm de N fijado en el suelo; con este dato se puede corroborar la problemática 

expuesta al inicio de la investigación. Es así que los agricultores dedicados al cultivo de 

astromelias no logran llegar a obtener cantidades adecuadas de N en el suelo hasta la siguiente 

incorporación de fertilizante (cada 20 días), lo cual indica que deberían realizar incorporaciones 

adicionales de este elemento para mejorar su rendimiento, haciendo más costoso su proceso de 

producción.  Como se puede apreciar en la Figura 1, los floricultores si aportan N en una 

cantidad de 296 ppm con la incorporación del fertilizante que con el pasar de los días este 

elemento se va perdiendo y llegando a la siguiente incorporación con 1.84 ppm de N. 

 

De acuerdo a Suquilanda (1999), la CE en este tratamiento fue de 0.55 y según los resultados 

tenemos elementos que se encuentran en el suelo, de esta forma se pudo verificar que los 

microorganismos si son una parte fundamental para la agricultura ya que permiten hacer 

disponible elementos retenidos en el suelo para un mejor aprovechamiento de las plantas. 
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4.1.3. CANTIDAD DE P DISPONIBLE AL FINAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De la misma manera que para la fijación del N de realizó la valoración del P presente en el 

suelo de acuerdo a los resultados de laboratorio obtenidos, los mismos que se resumen a 

continuación. 

 

Análisis de suelo 

SIMBOLOGIA PH EC MO NH4 NO3 P K Ca Mg Na Cu 

UNIDAD uds dS/m % ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g ppm 

RESULTADO 6,64 3,98 2,46 3,5 430,02 73,82 5,37 21,5 4,23 1,22 13,07 

INDICADOR OK A B B A A A A OK B A 

            

SIMBOLOGIA Fe Mn Zn B S Fe/Mn Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
Suma 
Bases   

UNIDAD ppm ppm ppm ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g   

RESULTADO 159,7 12,95 9,42 1,47 43,54 15,11 5,09 0,79 16,92 32,32   

INDICADOR A OK OK OK OK A A B A OK   
            
Simbología            
A: alto; B: bajo; OK: adecuado       TEXTURA 

m/g: miligramos por litro; meq/100g: miliequivalentes por cien gramos ARENA LIMO ARCILLA 

uds: unidades; %: porcentaje       60 32 8 

         FRANCO ARENOSO 

Figura 6. Resultados del tratamiento 1, para determinar la fijación de  P. 

 

De acuerdo a los resultados iniciales se puede observar que tenemos un valor de 158 ppm de 

P fijados en el suelo, en los resultados del tratamiento uno (Figura 6) se puede apreciar que se 

ha obtenido una cantidad de 73.82 ppm de P, haciendo una diferencia con el resultado del 

análisis inicial (Figura 1), de 84.18 cantidad que pudo ser solubilizada por acción de los 

microorganismos.  
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Análisis de suelo 

SIMBOLOGIA PH EC MO NH4 NO3 P K Ca Mg Na Cu 

UNIDAD uds dS/m % ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g ppm 

RESULTADO 6,36 2,87 2,59 2,9 332,58 47,72 3,58 19,4 2,4 0,9 13,33 

INDICADOR B A B B A OK A OK OK B A 

            

SIMBOLOGIA Fe Mn Zn B S Fe/Mn Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
Suma 
Bases   

UNIDAD ppm ppm ppm ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g   

RESULTADO 205,5 9,85 7,07 0,9 41,1 20,86 8,07 0,67 13,02 26,28   

INDICADOR A OK OK B OK A A B OK OK   

            
Simbología            
A: alto; B: bajo; OK: adecuado       TEXTURA 

m/g: miligramos por litro; meq/100g: miliequivalentes por cien gramos ARENA LIMO ARCILLA 

uds: unidades; %: porcentaje       60 34 6 

         FRANCO ARENOSO 

Figura 7. Resultados del tratamiento 2 para determinar la fijación de P. 

 

De la misma manera se puede observar que en el tratamiento dos (Figura 7) se reporta una 

cantidad de 47.72 ppm de P, con este resultado podemos indicar que se ha logrado solubilizar 

110.28 ppm de P para que sea aprovechado por la planta, en comparación con el análisis al 

inicio de la investigación.  

 

Análisis de suelo 

SIMBOLOGIA PH EC MO NH4 NO3 P K Ca Mg Na Cu 

UNIDAD uds dS/m % ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g ppm 

RESULTADO 6,26 3,66 2,43 5,65 448,7 61,77 3,07 20,06 3,84 0,81 15,35 

INDICADOR B A B B A A A OK OK B A 

            

SIMBOLOGIA Fe Mn Zn B S Fe/Mn Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
Suma 
Bases   

UNIDAD ppm ppm ppm ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g   

RESULTADO 185,8 9,81 11,78 1,61 97,44 18,96 5,23 1,25 25,09 27,78   

INDICADOR A OK OK OK A A A B A OK   

            
Simbología            
A: alto; B: bajo; OK: adecuado       TEXTURA 

m/g: miligramos por litro; meq/100g: miliequivalentes por cien gramos ARENA LIMO ARCILLA 

uds: unidades; %: porcentaje       60 32 8 

         FRANCO ARENOSO 

Figura 8. Resultados del tratamiento 3 para determinar la fijación de P. 
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Por otra parte se puede indicar que los resultados del tratamiento tres (Figura 8) reportan 

valores de 61.77 ppm de P, indicando que se a solubilizado 96.23 ppm de este elemento.  

 

Análisis de suelo 

SIMBOLOGIA PH EC MO NH4 NO3 P K Ca Mg Na Cu 

UNIDAD uds dS/m % ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g Ppm 

RESULTADO 6,3 0,55 2,16 1,05 0,79 44,33 3,07 12,81 0,47 0,55 13,02 

INDICADOR B OK B B B OK A OK B B A 

            

SIMBOLOGIA Fe Mn Zn B S Fe/Mn Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 
Suma 
Bases   

UNIDAD ppm ppm ppm ppm ppm ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g   

RESULTADO 416,2 6,77 3,1 0,12 18,9 61,48 27,09 0,15 1,97 16,9   

INDICADOR A OK OK B OK A A B B OK   
Simbología            
A: alto; B: bajo; OK: adecuado       TEXTURA 

m/g: miligramos por litro; meq/100g: miliequivalentes por cien gramos ARENA LIMO ARCILLA 

uds: unidades; %: porcentaje       64 28 8 

         FRANCO ARENOSO 

Figura 9. Resultados del tratamiento 4 para determinar la fijación de P.  

 

En el testigo tratamiento 4 (Figura 9) se puede ver un valor de 44.33 ppm de P, indicando 

que se ha logrado solubilizar 113.67 ppm de P. 

 

4.1.4. LONGITUD DEL TALLO COSECHADO 

 

Una vez realizado el ADEVA (Tabla 5.), se observa que existe diferencia altamente 

significativa entre tratamientos, dosis y testigo vs. el resto, al contrario no hubo diferencia para 

microorganismos y la interacción (Microorganismos x Dosis). 

 

El coeficiente de variación (CV) fue de 14.9 % y el promedio de 0,91.3 m. El mayor valor lo 

presentó  la aplicación de microorganismos eficientes con una dosis de 2 L/ha, con un valor de 

1,21 m, siendo superior estadísticamente a los demás tratamientos. 

 

 

 

 

 

 



38 

Tabla 5. 

Promedio de longitud del tallo cosechado en el cultivo de astromelias 

 

No. 
Tratamientos m 

Microorganismos Dosis ( L/ha) 

2. Microorganismos 2 1,21  a 

3. Microorganismos 3 1,09  ab 

1. Microorganismos 1 0,70  ab 

4. Testigo absoluto 0 0,65  b 

C.V. (%)     8.8 
Significancia estadística tratamientos:              ** 

Significancia estadística microorganismos:      ns 

Significancia estadística dosis:                          ** 

Significancia estadística interacción:                ns 

Significancia estadística Testigo vs. el resto         * 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 %. 

 

4.1.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Según el análisis económico de los tratamientos (Tabla 6) se puede observar que el 

tratamiento dos (microorganismos eficientes, con una dosis de 2 L/ha) es el que podría  mejorar 

los ingresos y la producción del cultivo de Alstromelias, por presentar el mejor beneficio en 

comparación con el resto de tratamientos. Además se obtuvo un rendimiento neto que fue de 2 

560 USD/ciclo de producción/ha. 

 

Mientras que el tratamiento uno y el testigo presentaron menor costo de producción, pero el 

rendimiento neto de la misma manera fue menor. En tanto que el tratamiento tres obtuvo 

mayores costos de producción que el tratamiento dos y el beneficio neto fue superior al 

tratamiento uno y cuatro e inferior al tratamiento dos. 

 

Tabla 6. 

Análisis económico de los tratamientos evaluados 

Trat 
Enmienda 

orgánica 

Dosis 

(L/ha) 

Rendimiento 

(tallos/ha) 

Valor de 

Producción 

(USD) 

Costos de producción 

(USD) 
Benefici

o neto 

(USD) Fijos 
Variable

s 
Total 

T1 Microorga-

nismos 

1 70 000 4 200 3 200 120 3 320 880 

T2 Microorga-

nismos 

2 100 000 6 000 3 200 240 3 440 2 560 

T3 Microorga-

nismos 

3 80 000 4 800 3 200 360 3 560 1 240 

T4 Testigo 0 60 000 3 600 3 200 0 3 200 400 

Valor del tallo de astromelia: 0.06 USD 

Costo de los microorganismos: 10 USD/L 
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4.2. Discusión 

 

La aplicación de microorganismos bacterianos eficientes fijadores de Nitrógeno y 

solubilizadores de Fósforo, mejoraron los rendimientos y la calidad del cultivo de astromelias 

en la zona de Cayambe, provincia de Pichincha. 

 

En esta investigación se pudo determinar  que la longitud del tallo fue mayor con la aplicación 

de los microorganismos eficientes en dosis de 2 L/ha. La no significancia para la interacción 

microorganismos por dosis según Sánchez (2010), se puede atribuir a que los microorganismos 

liberan y ponen disponible los elementos existentes en ese momento en el suelo, luego de esa 

etapa los microorganismos se comportan de la misma manera sin importar la cantidad presente 

de estos en los suelos, debido a que una vez realizada su labor cumplen con otra función que es  

la de  estimular el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 

Se realizó el análisis de la concentración de los microorganismos por litro de producto 

comercial (GEOFIX) y se tuvo la presencia de las siguientes cantidades de microorganismos 

en Unidades Formadoras de Colonias por mililitro (UFC/ml): 

 

Azospirillum 1 x 10¹² UFC/ml. 

Azotobacter  1 x 10¹² UFC/ml. 

Rhizobium     1 x 10¹² UFC/ml. 

Pseudomonas fluorescens 1 x 10¹² UFC/ml. 

 

De acuerdo a Sánchez (2010) quien también aseguró que los microorganismos son capaces 

de producir una enzima que hace más efectiva la captación del N atmosférico.  

 

En lo que respecta al número de brotes por unidad experimental el valor más alto también lo 

consiguieron las aplicaciones de microorganismos eficientes en dosis de 2 L/ha. Esta  

significancia se le atribuye a que los microorganismos estimulan la producción de auxinas, 

citoquininas y giberelinas que cumplen con la función de reguladores de crecimiento y la 

producción para esta variable, ayudando a incrementar la brotación manifiesta Galvis (2011). 

Confirmado por Covelli (2003) y Pérez (Pérez, 2017) Azotobacter, Azospirillum y Rhizobium 

trabajan muy bien en conjunto y tienen una buena movilidad en el suelo, haciendo que se 
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estimule el crecimiento de las plantas y la disponibilidad de este elemento para mejorar los 

rendimientos. 

 

Estos microorganismos eficientes incorporados al suelo mediante drench una vez por 

semana, lograron fijar 333.64 ppm de N, según resultados del análisis de suelos realizados en 

laboratorio, demostrando de esta manera que los microorganismos ayudan a mantener una 

adecuada fertilidad de los suelos y hacer disponibles los elementos nutritivos para que la planta 

los tome de acuerdo a su necesidad y requerimiento, de acuerdo a Covelli (2013), esto se debería 

a que las bacterias Rhizobium tienen la característica de formar nódulos en las raíces para 

capturar y fijar el N atmosférico, mientras que Azotobacter y Azospirillum tienen la capacidad 

de adherirse a las raíces y cumplir con la función de fijar el N y estimular el crecimiento. 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de suelos se ha logrado solubilizar 110.28 ppm de P 

con la aplicación de Geofix que contiene en su composición  Pseudomonas fluorescens, según 

el mismo autor esto se debería a que este tipo de microorganismos se caracterizan por producir 

ácidos y enzimas que ayudan a regular el pH del suelo y de esta forma solubilizar el fósforo 

retenido en los coloides del suelo y ponerlos a disposición de la planta.  

 

Finalmente en el análisis económico de los tratamientos se puede observar que la aplicación 

de microorganismos eficientes en dosis de 2 L/ha es la más recomendable para mejorar la 

producción del cultivo de Alstroemerias y por ende los ingresos económicos de los agricultores 

que se dedican a este cultivo, porque presenta un beneficio neto de 2 560 USD/ha,  superior a 

los demás tratamientos y al testigo. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Los microorganismos eficientes influyeron positivamente en el mejoramiento del 

rendimiento del cultivo de astromelias en la zona de Cayambe de la provincia de Pichincha.  

 

El tratamiento que mejor resultado presentó en calidad y rendimiento fue al aplicar 

microorganismos eficientes en dosis de 2 L/ha con aplicaciones semanales. Con esta dosis y 

frecuencia de aplicación se ha logrado fijar 335.48 ppm de Nitrógeno total según análisis de 

laboratorio, es decir que se ha logrado una fijación de este elemento de 333.64 ppm en 

comparación al testigo (tratamiento cuatro) que se reportó un contenido de 1.48 ppm de N, 

según resultados de laboratorio. Demostrando así que los microorganismos eficientes como: 

Azotobacter, Rhizobium, Azospirillum y Pseudomonas fluorecens, ayudan a mejorar la 

fertilidad de los suelos.   

 

En cuanto a la solubilización del Fósforo, sin duda fue el tratamiento dos (Figura 7), que de 

acuerdo a los resultados de laboratorio se obtiene un valor de 47.72 ppm de P, con este dato se 

puede apreciar que se logró solubilizar 110.28 ppm de P, tomando en consideración que el 

resultado del análisis  de laboratorio al inicio de la investigación fue de 158.4 ppm de P que se 

encontraba fijado en este suelo para el cultivo de astromelias.   

 

 La dosis de 2 L/ha de microorganismos eficientes registró los mejores resultados en cuanto 

a longitud de tallos, reportando tamaños de 1,21 m, a diferencia del testigo que reporto una 

longitud de 0,65 m.   

 

El mayor N° brotes/m² igualmente se consiguió con la aplicación de Geofix en dosis de 2 

L/ha con una brotación de 10 tallos/m2 en comparación con el testigo que presentó únicamente 

un valor de 6 brotes/m². 

 De esta manera se puede establecer que el mejor método para inocular microorganismos 

eficientes como: Azotobacter, Rhizobium, Azospirillum y Pseudomonas fluorecens, para 
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mejorar la calidad y el rendimiento del cultivo de astromelias es la aplicación semanal directo 

a las plantas vía drench.   

 

En cuanto al análisis económico la aplicación de microorganismos eficientes en dosis de 2 

L/ha presentó el mayor beneficio neto, con un valor de 2 560 USD/ha. Con este valor se justifica 

la utilización de microorganismos eficientes, ya que de esta forma se dejaría de pensar en 

realizar aplicaciones extras de N, como urea verde o nitrato de amonio adicional a la 

fertilización de 15-15-15 que se realiza cada veinte días, con la finalidad de mantener los niveles 

adecuados de este elemento para una correcta producción y generar los ingresos esperados. Con 

esta incorporación adicional de N el costo beneficio neto del testigo dejaría un valor de 184 

USD/ha. 

 

 Con este análisis se puede concluir que si es conveniente y recomendable la aplicación de 

microorganismos eficientes para lograr los ingresos esperados con rendimientos adecuados del 

cultivo, además que cuidamos el suelo y por ende el medio ambiente. 

 

5.2.   Recomendaciones 

 

Por lo expuesto anteriormente se recomienda: 

 

Realizar investigaciones posteriores con dosis de 2 L/ha de microorganismos eficientes en 

diferentes cultivos ornamentales y otros cultivos de interés económico bajo invernadero y en 

campo abierto ya que se podría obtener mejores rendimientos, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en esta investigación los microorganismos eficientes son muy importantes en la 

dinámica del suelo, ayudan a mantener el equilibrio nutricional para que la planta aproveche al 

máximo la disponibilidad de nutrientes necesarios para su crecimiento, producción y 

rendimiento económico.  

 

 

 

Por otra parte con este método y la utilización de microorganismos eficientes nos 

encaminamos a la producción orgánica ayudando a renovar, cuidar y mejorar nuestros suelos y 

lo que es importante contribuimos a proteger el medio ambiente y la vida de las personas que 
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laboran en este cultivo, que con la utilización de tanto elemento químico día a día lo vamos 

destruyendo.    

 

Efectuar aplicaciones de Azotobacter, Rhizobium, Azospirillum y Pseudomonas fluorecens 

(microorganismos eficientes) cuyo producto comercial es Geofix de la empresa Biosiembra, 

una vez por semana en el cultivo de alstroemerias ya que de esa forma se obtuvieron excelentes 

resultados en cuanto a mayor rendimiento del cultivo, tallos más largos, incremento de la 

productividad y el beneficio económico obtenido, que es el que de acuerdo al potencial del 

cultivo los agricultores que se dedican a cultivar  astromelias esperarían, para que el negocio se 

convierta en rentable y competitivo. 

 

Realizar investigaciones con estos microorganismos con diferentes concentraciones a las que 

se realizaron los ensayos de esta investigación. 

 

Continuar con la investigación de estos microorganismos pero con productos que contengan 

estos microorganismos por separado, a ver si se consiguen los mismos resultados. 
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