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RESUMEN 
 
 

 Las premezclas son un compilado de vitaminas, minerales y aditivos de origen 

orgánico, utilizados como complemento alimenticio en balanceados para consumo 

animal. Durante su proceso de producción se generan desechos, que puede oscilar entre 

1 a 2 toneladas mensuales; y ya que no tienen un uso práctico dentro de las empresas, 

estas son incineradas teniendo repercusiones ambientales y económicas. 

La investigación planteó buscar una alternativa de uso agrícola para los desechos de 

la producción de premezclas vitamínicas y minerales, usándolas como biofertilizante 

complementario a la fertilización química regular en Phaseolus vulgaris. El estudio se 

llevó a cabo en dos fases; en la primera se determinaron las dosis tolerables y tóxicas 

de los desechos de premezclas; mientras que en la segunda, se realizaron 6 tratamientos 

probando el biofertilizante combinado con fertilización química a diferentes 

combinaciones y dosis,  teniendo como testigo la fertilización química normal al 100%. 

Durante la primera fase se evaluaron las variables: altura de planta y porcentaje de 

germinación, en conjunto con evaluaciones visuales en daño y coloración foliar. En la 

segunda fase se evaluaron: porcentaje de emergencia, altura de planta, porcentaje de 

clorofila, índice plastocrónico, e inflorescencias. Conjuntamente se realizó un análisis 

foliar, dos análisis de suelo, uno inicial y otro final, y un análisis bromatológico de los 

granos a los 75 días de desarrollo. Finalmente se realizó un análisis Costo/Beneficio.  

La primera fase reflejó que a dosis mayores a 400 g.L-1 el biofertilizante puede 

originar síntomas de toxicidad en Phaseolus vulgaris L., mientras que a dosis 

intermedias obtiene mejores resultados. La segunda fase, mostró mayores rendimientos 

para los tratamientos con fertilización combinada con biofertilizante y fertilizante 

químico, aventajando al testigo en todas las variables en estudio. Económicamente la 

utilización de desechos de premezclas brinda mayores beneficios a futuro ya que puede 

disminuir la utilización de fertilizante químico reduciendo los costos de producción.  
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SUMMARY 
 
 

 The premixes are a group of vitamins, minerals and organic additives, which are 

used as a nutritional supplement for animal feed. During their process of production, 

around 1 to 2 tons of monthly waste is generated, and since this waste has no practical 

use inside these companies, they are incinerated, causing grave damage in the 

environment and in the companies’ finance.  

 This investigation searched an alternative agrological use for these wastes using 

them as a complementary biofertilizer for the chemical fertilization in Phaseolus 

vulgaris L. This study was developed during two phases. The first phase determined 

the tolerable and toxic dosage of this wastes for Phaseolus vulgaris L. The second 

phase tried 6 treatments testing the biofertilizer combined with regular chemical 

fertilization at different dosages, having as the control the 100% regular chemical 

fertilization. 

 During the first phase the following variables where tested: plant height, 

germination, plant damage, and leaf coloring. On the second phase, the variables tested 

were: plant germination, plant height, chlorophyll percentage, plastochron index and 

flowering. Along with these variables, leaf analyses were made, as well as soil analyses 

in the beginning and ending of the investigation, and a bromatological analysis for the 

75-day beans. Finally at the end of the investigation, a Cost/Benefit analysis was made.   

 The first phase of the investigation showed that dosages higher than 400 g.L-1 of 

premix waste-based fertilizer can be toxic for Phaseolus vulgaris L, while at medium 

dosages it can have better results. The second phase of the investigation showed that 

plants with combined fertilization had a greater efficiency in all the variables in 

comparison with the control. Economically speaking, the usage of premix waste-based 

biofertilizer gives greater future benefits, since it can reduce the use of regular 

chemical fertilizer lowering the production costs. 
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CAPITULO I 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

  Han transcurrido ya sesenta años desde la introducción del fertilizante mineral al 

mercado agrícola, y su éxito ha resultado en la generación de miles de industrias a 

nivel mundial. El constante crecimiento de la población ha transformado a estas 

industrias en negocios multimillonarios; sin embargo, ¿se ha evaluado su eficiencia 

en el aprovechamiento energético o su repercusión al ambiente? 

 Según la FAO en su informe: “Current World Fertilizer trends and Outlook to 

2011/2012”, la producción mundial de fertilizantes pasarán de 206,5 millones de 

toneladas en el 2007/2008 a 241 millones de toneladas en el 2011/2012; esto quiere 

decir que habrá un incremento en la demanda en 34,5 millones de toneladas. Esta 

demanda también se verá afectada por la demanda de biodiesel; según la IEA citado 

por la FAO (2008), se han desplazado 21 millones de hectáreas de cultivos 

alimenticios, para reemplazarlos por cultivos de biodiesel, aumentando la demanda 

de fertilizantes en 2,4 millones de toneladas. 

 La cantidad de energía y dinero desperdiciada en la manufactura de 

fertilizantes, es alarmante. En Estados Unidos se gasta cada año un equivalente a 

400 galones de petróleo para alimentar a cada estadounidense, siendo el 31% de 

estos destinado a la producción de fertilizantes inorgánicos. Para producir un 

kilogramo de urea se requiere entre 1,3 a 1,8 L de combustible diesel,  (Pfeiffer et 

al., 2004). Según The Fertilizer Institute (2009) en el 2008 la industria de 
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fertilizantes gastó 3 billones de dólares en gas natural, para la producción de urea 

solamente. Todo esto lleva a la conclusión de que la manufactura de fertilizantes se 

ha vuelto deficiente en el aprovechamiento de energía, así como perjudicial para el 

medio ambiente. Por ello es necesario buscar nuevas alternativas de fertilización 

energéticamente más eficientes.  

 Desde la revolución verde, y el invento de los fertilizantes, se ha estado 

destruyendo físicamente al ambiente por medio de la utilización de combustibles 

fósiles para la producción de fertilizantes alrededor del mundo. Según el reciente 

foro de la FAO “How to feed the world in 2050?” se requerirá aumentar en un 70% 

la producción mundial de alimento desde 05/07 hasta el 2050, lo cual quiere decir 

que los países productores deben duplicar su producción actual. Ahora, ¿cómo 

puede ser esto posible sin los fertilizantes? Si esto llega a ser exacto, también se 

deberá duplicar el consumo de combustible diesel, duplicar la extracción de 

petróleo, y  duplicar así la contaminación ambiental.  

 DSM Nutritional Products, es una corporación líder mundial en producción y 

distribución de vitaminas, carotenoides, y premezclas para alimentos balanceados. 

Se estableció en el país hace ya seis años, y ha convertido en uno de los principales 

distribuidores de premezclas a nivel nacional. DSM una empresa que, en conjunto 

con otras similares como Pronaca, Vimin, y Premex, tiene desechos dentro de su 

proceso de producción.  Estos desechos son de carácter orgánico, teniendo como 

base principal el carbonato de calcio, vitaminas, y aminoácidos (Escobar, 2009-

Com.Pers).  

 En el país no ha existido ningún estudio que analice la factibilidad de uso de 

estos residuos como fertilizante para cultivos; sin embargo se han realizado estudios 

sobre la viabilidad de las vitaminas en las plantas. Según Escobar et al. (2009), en 

DSM se arrojan dos toneladas mensuales de estos desperdicios. Esto sería capaz de 
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suplantar hasta el 50% de la materia prima para elaborar fertilizantes, reduciendo su 

costo, y beneficiando al medio ambiente ya que no requeriría combustibles fósiles 

para su elaboración.  

 Para asegurar una mejor calidad de vida para las futuras generaciones, se deben 

implementar nuevas tecnologías de fertilización. Esta investigación busca reducir la 

contaminación ambiental, utilizando los desechos generados en la producción de 

premezclas vitamínicas y minerales convirtiéndola en biofertilizante agrícola. Esto 

llevará varios beneficios tanto económicos, sociales y ambientales, dado que los 

desechos no tienen ningún costo, y el proceso de elaboración no requiere 

inversiones significativas (Naranjo, 2009-Com.Pers).   Esto brindará una alternativa 

viable para el aprovechamiento y comercialización de un nuevo tipo de fertilizante, 

sustentable, ecológico, e innovador.  

 

El presente estudio persiguió los siguientes objetivos: 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un nuevo biofertilizante agrícola, utilizando los desechos del proceso 

producción de premezclas vitamínicas y minerales, evaluando su efecto en un ciclo 

de producción de Phaseolus vulgaris L.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Proponer el uso de los desechos del proceso de producción de premezclas 

como biofertilizante para empresas productoras de premezclas ecuatorianas y 

extranjeras. 
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• Evaluar el efecto del biofertilizante agrícola sobre el crecimiento, y 

desarrollo de Phaseolus vulgaris L., así como los posibles daños que este 

puede causar a la planta.  

• Determinar las dosis óptimas de diluidos de biofertilizante como 

complemento de la fertilización recomendada para Phaseolus vulgaris L. en 

el campo.  

• Realizar un análisis de viabilidad económica del uso de desechos de 

premezclas vitamínicas como biofertilizante. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

 Durante los últimos 20 años, la industria de los balanceados en el Ecuador, ha 

llegado a un despunte comercial multimillonario, que la han llevado a buscar nuevas 

tecnologías y mejores formas de suplementar la alimentación de los animales. Una 

de estas formas es la adición de premezclas vitamínicas. Según Proexport del 

Colombia, en el año 2002 el Ecuador importó alrededor de 500 000 $ mensuales en 

premezclas, destinadas solamente  a la producción de balanceados. Este número ha 

ido aumentando, proporcionalmente con la demanda, así como la formación de 

empresas que producen premezclas a nivel nacional.  

 Dentro de todo proceso de producción existe una cantidad residual final. Esto 

quiere decir que durante la producción de premezclas, se tiene un excedente. Según  

Naranjo y Escobar, 2009-Com.Pers se desechan aproximadamente de 1,2 toneladas 

de residuos de premezclas, los cuales están compuestos de macro y micro elementos 

de origen orgánico. Estos excedentes no son aptos para el consumo animal debido a  

que se deben respetar los límites máximos de ingesta para la inocuidad del producto 

final. Esto significa que los desechos son incinerados, costándole a la empresa 1,5 

dólares por kilogramo incinerado.   

 El no darle a estos desechos un uso productivo se crean varias repercusiones, 

tanto económicas, sociales y medioambientales. Estas se extienden desde el 

desperdicio energético en la producción de fertilizantes comerciales (uso de petróleo 
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y sus derivados), hasta la causa de enfermedades generadas por la contaminación de 

incineradoras industriales. 

 Al crear una metodología para el aprovechamiento de los desechos de 

premezclas como fertilizante se estaría dando una solución sustentable y sostenible a 

un problema latente, que no sólo se da a nivel nacional sino internacional.   

 

2.2 LAS PREMEZCLAS VITAMÍNICAS 

 

 Las premezclas de aditivos o de mezclas de uno o dos aditivos son substancias 

utilizadas como soportes para la fabricación de piensos. Esto quiere decir que las 

premezclas son aditivos agregados a los piensos alimenticios de consumo animal 

para mejorar su calidad y valor nutricional. (Larsen, 2000). 

 Mateos y Jiménez (1998), definen a las premezclas  como un paso previo a la 

fabricación de pienso, o alimento, y su uso facilita la dinámica de las fábricas de 

pienso y asegura una óptima distribución en la mezcla final de aquellos ingredientes 

que entran en cantidades pequeñas.  

 Jiménez (1998), Mateos (1998), Escobar et al. (2006), y Morales et al. (2008),  

determinan que existen dos tipos de premezclas: los macro ingredientes y micro 

ingredientes. Los macro ingredientes se incluyen en la mezcla final del pienso a 

niveles superiores al 1%; queriendo decir que forman parte del 80% de la premezcla 

en sí. Entre ellos tenemos los macro minerales (Ca, P, Mg, Na), aminoácidos 

sintéticos, micro-minerales, vitaminas y aditivos. Los micro ingredientes por otro 

lado, se encuentran en concentraciones inferiores al 0,5% en el pienso; y forman 

parte del 20% o menos de la premezcla. Entre los principales micro ingredientes se 

encuentran: coccidiostatos, pigmentantes, antibióticos, promotores de crecimiento, 

enzimas, aglomerantes, aromas, saborizantes, acidificantes, antifúngicos, 
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antioxidantes, probióticos, enzimas, secuestrantes y otras sustancias. El resto de 

componentes dentro de las premezclas son aditivos de acción descompactante, para 

mantener la integridad de la mezcla como: arcillas, carbonato cálcico y productos 

vegetales de naturaleza fibrosa.  

 

2.3 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE PREMEZCLAS. 

 

 Con el fin de comprender más a fondo el origen y elaboración de las pre-

mezclas en el país, se deben analizar todos los aspectos y pasos su producción, para 

estudiar el potencial agrícola de sus desechos. De este modo, se tendrá una idea 

clara de qué probables residuos estos conllevan y su probable utilización como 

fertilizantes.  

 Según Escobar et al. (2006) para Pronaca, se debe seguir un procedimiento 

determinado para la elaboración de premezclas que consiste en cuatro procesos 

principales: el de elaboración, el de mezclado, el control en proceso, y finalmente el 

enfundado. Este proceso puede varias de acuerdo a cada planta: según Morales et al. 

(2008) para DSM Nutritional Products, existen cinco pasos: la recepción y 

almacenamiento de materias primas, el pesado de ingredientes (macros y micros), 

abastecimiento a mezcladoras (tamizado, el mezclado de materia prima, y el 

empacado). 

 

 
2.3.1 Recepción y Almacenamiento de Materias Primas 

 

La materia prima que se recibe, se almacena en paletas de madera que se 

colocan en las estanterías metálicas de la bodega, según la capacidad máxima de 

las mismas.  
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2.3.2 Pesado de ingredientes (macros y micros) 

 

El pesaje de Microingredientes se realiza en dos básculas calibradas, y en la 

zona demarcada para esta operación. Los pesos corresponden a cantidades 

menores al peso de un envase completo (excepto los excipientes), y se basan 

siempre en lo solicitado en la orden de producción que se va a fabricar. Los pesos 

de microingredientes se colocan en tinas plásticas que a su vez se colocan en una 

paleta de madera. 

El área de pesaje de microingredientes posee un sistema de extracción de 

polvo, comprendido entre filtro de mangas y extractor. El pesaje de 

Macroingredientes se realiza en una báscula calibrada, y en la zona demarcada 

para esta operación. Los pesos corresponden exclusivamente a envases completos 

(cerrados) y excipientes, y se basan siempre en lo solicitado en la orden de 

producción que se va a fabricar. 

 

2.3.3 Abastecimiento a mezcladores y tamizado. 

 

Dependiendo del mezclador donde se vaya a fabricar, el abastecimiento a los 

mismos es el siguiente: 

 

Mezclador Horizontal: Los materiales pesados (micros y macros), se 

conducen hacia el elevador de carga (capacidad 1000 kg.) mediante coches 

traspaletas y suben al área de abastecimiento a través del elevador (tecle) y 

son depositados cerca de la tolva de alimentación del mezclador. El 

abastecimiento a la tolva se lo realiza manualmente. Los productos caen al 

mezclador por medio de gravedad. Existe un tamiz (malla metálica sin 
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movimiento motorizado) a la entrada del mezclador con el objetivo de 

eliminar cualquier objeto extraño que pueda ir con los productos. El área de 

abastecimiento del mezclador horizontal posee un sistema de extracción de 

polvo, comprendido entre el filtro de mangas y el extractor. 

 

Mezclador de Tambor: Los materiales pesados (micros y macros), se 

conducen hacia la zona del mezclador mediante coches traspaletas. El 

abastecimiento a la boca del tambor se lo realiza manualmente y el 

producto cae al mezclador por medio de gravedad. El área de 

abastecimiento del mezclador tambor posee un sistema de extracción 

de polvo, comprendido entre filtro de mangas y extractor. 

 

2.3.4 Mezclado de la materia prima 

 

Luego del vaciado del producto al mezclador horizontal, se inicia el conteo 

del tiempo del mezclado, el cual está determinado en un timer (3 minutos), y 

terminado este tiempo se abre la corredera neumática que conecta el mezclador 

con la tolva pulmón, para empezar el proceso de llenado de las bolsas. Luego del 

vaciado del producto al mezclador tambor, se inicia el conteo del tiempo del 

mezclado, el cual está determinado en un timer (10 minutos), y terminado este 

tiempo se abre la tapa manualmente para empezar el proceso de llenado de las 

bolsas. 
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2.3.5 Empacado de la premezclas 

 

Las premezclas son envasadas en bolsas de 10 a 38 kg., siguiendo un proceso 

de llenado, sellado y estiba. Solamente existe una línea de envasado, que está 

acoplada al mezclador horizontal. Esta línea incluye: tornillo sin fin, dosificador 

de báscula, cosedora y banda transportadora hacia el área de estiba. En Pronaca 

según Escobar et al. (2006), se tiene un proceso diferente de envasado, que se lo 

realiza en fundas de 25 kg., para vitaminas y minerales; y de 20, 5, y 1 kg., para 

sales minerales. 

 

2.3.6 Desechos de producción de premezclas 

 

Los desechos de las plantas de premezclas según Escobar et al. (2006), se 

originan en cada paso del procedimiento de producción de premezclas. La 

mayoría de ellos son obtenidos de los sistemas de extracción de polvo, 

comprendidos entre los filtros de mangas y extractores.  

Los sistemas de extracción en estas plantas son cruciales para prevenir el 

polvo, que en algunos casos puede tornar las atmósferas de trabajo en explosivas. 

Escobar et al. (2006) y Morales et al. (2008), determinan la importancia de la 

limpieza al finalizar el proceso de producción, retirando cada residuo del área de 

trabajo. Teniendo así un restante de residuos para desecho de 12000 kg., anuales 

para DSM Nutritional Products del Ecuador, y aproximadamente 96000 kg., 

anuales para Pronaca-Durán. Queriendo decir que se tendrían 108 toneladas 

anuales de residuos en estas dos empresas solamente, y todas ellas deben ser 

sometidas a un proceso de incineración.  
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En la Figura 2.1 se puede apreciar todo el procedimiento antes mencionado 

desde la parte inicial hasta el despacho del producto final en DSM Nutritional 

Products del Ecuador.  

 

2.4 LA INCINERACIÓN Y SUS EFECTOS MEDIOAMBENTALES 

NEGATIVOS. 

 

 Hace varios años el proceso de incineración ha sido considerado como uno de 

los principales métodos de tratamiento de residuos alrededor del mundo, sin 

embargo últimamente, se han realizado estudios que han determinado sus efectos 

negativos, tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas.  

 Alsopp et al. (2001), en su estudio para Greenpeace International “Incineración 

y Salud” determina que la incineración no reduce a los productos en un 90% sino 

tan sólo en un 45%. Se supone que el peso total de los residuos se reduce en una 

tercera parte durante la incineración, pero estos datos sólo se refieren a las cenizas, e 

ignoran otros residuos como las emisiones en forma de gases.  

 Alsopp también afirma que si se haría un cómputo de estas emisiones se 

incrementaría la cifra. De hecho, si se sumara la masa de todos los residuos que 

genera una incineradora, incluyendo las emisiones, la suma sería superior a la 

cantidad de residuos que entran en la planta. En otras palabras, la incineración 

genera aún más emisiones tóxicas que las que consumo.  

 Otro punto importante a considerar dentro de las emisiones, son sus efectos 

negativos en las personas. Alsopp et al. (2001) realizó una recopilación de varios 

estudios sobre estos efectos que pueden apreciar en las Tablas: 2.1 y 2.2. Allí se 

puede apreciar de forma resumida los impactos a la salud sobre los trabajadores de 

las incineradoras y sobre las poblaciones aledañas a estas industrias. 
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           Figura 2.1: Diagrama de Flujo para la elaboración de premezclas;  Escobar et al. 
(2006) 
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Tabla 2.1  Resumen de los estudios sobre la salud de los trabajadores; Alsopp et al. 
(2001) 

 
 

IMPACTOS EN LA SALUD COMENTARIOS 
Biomarcadores de exposición  

Niveles elevados de agentes mutagénicos en orina. Las cenizas de incineradoras y las emisiones de gases de 
chimenea actúan como mutágenos (tienen la habilidad de 
dañar el ADN de las células). Los trabajadores de las 
incineradoras están expuestos a estos compuestos. Niveles 
elevados de mutágenos en orina indican una exposición 
elevada a estos agentes. (Estudio realizado en 1990-1992). 

Aumento en los niveles de hidroxipireno en orina. El hidroxipireno es un indicador de exposición a los 
hidrocarburos poliaromáticos PAHs. Los resultados 
sugieren una elevada exposición a estos compuestos. 
(Estudio realizado en 1992). 

Incremento en la cantidad de tioéteres en orina. Los tioéteres en orina son indicadores de la exposición a 
compuestos electrofílicos como los PAHs. Los resultados 
sugieren una exposición a compuestos electrofílicos. 
(Estudio realizado en 1981). 

Cáncer  
Incremento de 3.5 veces la probabilidad de mortalidad por 
cáncer de pulmón. 

En personas que trabajaron en una incineradora sueca de 
RSU (Residuos Sólidos Urbanos), durante el periodo 1920-
1985. (Estudió realizado en 1989). 

Aumento de 1.5 veces la probabilidad de mortalidad por 
cáncer de esófago. 

En personas que trabajaron en una incineradora de RSU en 
Suecia, durante el periodo comprendido entre 1920 y 1985. 
Estos resultados junto con otros estudios realizados 
evidencian un incremento de problemas en la salud de los 
trabajadores. (Estudio realizado en 1989). 

Incremento de 2.79 veces la mortalidad por cáncer de 
estómago. 

En personas que trabajaron durante el periodo comprendido 
entre 1962 y 1992, en una incineradora de RSU en Italia. 
Parte de este incremento puede estar motivado por otros 
factores. 

Otros Impactos  
Mortalidad elevada por isquemia coronaria. 
 

En personas que han trabajado en una incineradora sueca de 
RSU, durante el periodo 1920-1985. El resultado fue 
estadísticamente significativo en trabajadores con más de 
40 años empleados en la planta. (Estudio realizado en 
1989). 

Proteinurea e hipertensión. Posible incremento de la 
incidencia debido a una pequeña obstrucción en la salida de 
aire de la planta (hipótesis sin confirmar). Resultados 
anormales en la bioquímica de los análisis de sangre. 

En trabajadores de una incineradora de RSU en Estados 
Unidos. Un número elevado de trabajadores presentó 
niveles altos de proteinurea. (Estudio realizado en 1992). 

Hiperlipidemia. Asociación entre los niveles de dioxina en 
sangre y una actividad natural de las células K (Killer) 
(efectos en el sistema inmunitario). Alteración de la 
proporción de sexos en la descendencia. Disminución de 
la función del hígado. Incremento de alergias. 

Los niveles de hiperlipidemia fueron significativos en los 
trabajadores de una incineradora en Japón, que estuvo en 
funcionamiento entre los años 1988 y 1997. La alteración 
en la proporción de sexos no fue estadísticamente 
significativa. La correlación entre la exposición a dioxinas 
y las alergias tiene que confirmarse (Estudio realizado 
en 2000) 
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Cloracné (afección de la piel debido a la exposición a 
dioxinas). 

Se diagnosticó cloracné en un trabajador de una 
antigua incineradora en Japón que presentaba elevados 
niveles de dioxinas en sangre. (Estudio realizado en 
1999) 

 
 
Tabla 2.2 Resumen de los estudios sobre la salud de las poblaciones que viven 
cerca de incineradoras; Alsopp et al. (2001) 
 

 
Biomarcadores de exposición 

 

 
Elevados niveles de tioéteres en orina de niños. 

 
Los niveles de tioéteres en orina son más altos 

en niños que viven cerca de una incineradora de 
reciente construcción en España. (Estudio realizado 
en 1999) 

 
Daño cromosómico "no anormal'.' 

Daños cromosómicos no excesivos entre niños 
que viven cerca de dos incineradoras en Bélgica. 
(Estudio realizado en 1998) 

Cáncer  
 
Incremento de un 44% en sarcoma de tejido 

blando, y un 27% en linfoma no-Hodgkin's 

 
Incremento significativo de estos tipos de 

cáncer en residentes que viven cerca de una 
incineradora en Francia. Posiblemente debido a la 
exposición a dioxinas provenientes de dicha planta, 
aunque son necesarias más investigaciones para 
confirmar estos casos. (Estudio realizado en 2000). 

 
Aumento de 6.7 veces la probabilidad de 

mortalidad por cáncer de pulmón. 

 
Incidencia significativa de este tipo de cáncer 

en residentes que viven cerca de una incineradora 
de RSU en una ciudad de Italia. (Estudio realizado 
en 1996). 

 
 
Incidencia significativa de cáncer de laringe. 

 
El incremento se manifestó en las 

inmediaciones de una peligrosa incineradora de 
residuos en Reino Unido (1990), no se apreció en las 
nueve incineradoras restantes del pafs. En Italia, se 
encontró una mortalidad elevada por este tipo de 
cáncer, en residentes que viven cerca de una 
incineradora, un vertedero y una refinería 

 
Aumento del 37% en la mortalidad por cáncer 

de hígado. 

 
Los resultados de un estudio realizado a 14 

millones de personas que viven en un radio de 7.5 
km de las 72 incineradoras de RSU en Reino Unido. 
Estudios posteriores realizados para determinar la 
existencia de cualquier factor que pudiera haber 
influido en los resultados, encontraron que el 
incremento en la probabilidad de cáncer de hígado 
estaba entre un 20 y un 30%. No se puede 
descartar totalmente la marginación social como 
factor que influye en los resultados. (Estudios 
realizados en 1996 y 2000). 
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Incremento de dos veces en la probabilidad de 

mortalidad por cáncer infantil. 

 
Estudio llevado a cabo en 70 incineradoras de 

RSU en Reino Unido (1974-87) y en 307 
incineradoras de residuos hospitalarios (1953-1980). 
Estos resultados coinciden con los de otro estudio 
en el que se reflejaba un incremento de la 
probabilidad de cáncer infantil, debido a la 
presencia de incineradoras de residuos hospitalarios 
e industrias con procesos de combustión a alta 
temperatura. (Estudios realizados en 1998 y 2000). 

 
Aumento en la adquisición de medicamentos 

relacionados con problemas respiratorios. 
 

 
Un estudio llevado a cabo en una localidad 

francesa que tenía una incineradora de RSU. Los 
resultados presentan un incremento en el uso de 
medicamentos para problemas respiratorios, aunque 
no se puede concluir una relación causa-efecto. 
(Estudio realizado en 1984). 

 
Incremento de síntomas respiratorios, que 

incluyen un aumento de nueve veces en la 
incidencia de tos y dificultades en la respiración, 
según los datos de un sondeo. 

 

 
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos 

en residentes que viven cerca de incineradoras de 
residuos peligrosos. Los resultados no son del todo 
fiables debido a los problemas metodológicos del 
estudio. (Estudio realizado en 1993). 

 
Impactos adversos en la función pulmonar de 

niños. 

 
Un estudio realizado en niños que viven cerca 

de una incineradora de recuperación de cables en 
Taiwan. Los resultados indican que la elevada 
contaminación del aire, y no únicamente la 
presencia de la incineradora, está ligada a la 
alteración pulmonar de la población infantil. 
(Estudio realizado en 1992). 

 
Aumento de los síntomas respiratorios entre 

los que se encuentran: enfermedades pulmonares, 
dificultad en la respiración, tos persistente y 
bronquitis 

 
Un estudio en 58 individuos que viven cerca de 

cementeras, que queman residuos tóxicos y 
peligrosos en Estados Unidos, muestra un 
incremento significativo en los síntomas 
respiratorios. (Estudio realizado en 1998). 

 
No se encuentran efectos adversos relacionados 

con la frecuencia o severidad del asma infantil. 

 
Un estudio en niños que viven cerca de 

incineradoras de lodos de depuradora en Australia. 
(Estudio realizado en 1994). 

 
No se aprecia un incremento de los efectos 

respiratorios, ni de la función pulmonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un estudio realizado en 3 comunidades (6.963 

individuos) que viven cerca de incineradoras de 
RSU, residuos tóxicos y peligrosos y residuos 
hospitalarios en Estados Unidos. La falta de 
asociación entre la exposición a la contaminación 
del aire y enfermedades respiratorias en este estudio 
debería interpretarse con cautela, debido a las 
limitaciones en los datos sobre exposiciones 
individuales. 
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Proporción de sexos  
 
Aumento del nacimiento de niñas. 
 

 
Un estudio sobre la población que vive cerca 

de dos incineradoras en Escocia, Reino Unido, 
mostró estos resultados en el área potencialmente 
más expuesta a las emisiones de las incineradoras. 
Otros estudios han mostrado un incremento en los 
nacimientos de niñas entre padres que, de forma 
accidental, se han expuesto a altos niveles de 
dioxinas, (Estudios realizados en 1995 y 1999). 

Malformaciones congénitas  
Incremento en la incidencia de nacimientos de 

niños con "labio leporino'.' Otras malformaciones 
congénitas incluyen espina bíffida e hipospadias. 

Se observó un incremento significativo en los 
nacimientos de niños con " labio leporino" en zonas 
situadas cerca de una incineradora que se utilizaba 
para la quema de sustancias químicas en 1960-69. 
Es probable que exista una relación entre esta 
incidencia y vivir cerca de una incineradora, 
aunque no está confirmada. 

Aumento de 1.26 veces la probabilidad de 
malformaciones congénitas en los nuevos 
nacimientos. 

Un estudio realizado en una población que vive 
cerca de dos incineradoras de RSU en Wilrjjk, 
Bélgica. (Estudio realizado en 1998). 

Incremento en las malformaciones oculares 
congénitas (Informe anecdótico). 

Aparecieron publicadas noticias sobre el 
incremento de estas malformaciones en un área 
cercana a dos incineradoras de residuos químicos en 
Escocia, Reino Unido. Una investigación posterior 
llevada a cabo en Reino Unido, no encontró 
ninguna relación, aunque se desestimó el estudio 
por falta de datos sobre las condiciones. (Estudio 
realizado en 1989). 

Embarazos múltiples  
Posible incremento en la proporción de 

embarazos gemelares y múltiples. 
En 1987 se detectó un aumento significativo 

del nacimiento de gemelos, en la población de una 
zona cercana a una incineradora en Escocia, Reino 
Unido. Se señaló un incremento de 2.6 veces la 
probabilidad de embarazos múltiples cerca de una 
incineradora en Bélgica. (Estudio realizado en 
2000). En Suecia no se ha encontrado ningún 
impacto sobre la proporción de embarazos 
múltiples en la población que vive cerca de una 
incineradora. Los resultados de estos dos estudios 
son opuestos y no se puede llegar a ninguna 
conclusión. 

Otros impactos  
Niveles bajos de hormonas tiroideas en niños. Los niños que viven cerca de una incineradora 

en Alemania presentan niveles bajos en sangre de 
determinadas hormonas tiroideas. (Estudio realizado 
en 1998). 

Incremento del número de alergias, incidencia 
de constipados comunes, y dolencias en general, que 
elevan el uso de medicamentos en niños en edad 
escolar. 

Un estudio llevado a cabo en escolares que 
viven cerca de dos incineradoras de RSU en Wilrjjk, 
Bélgica. (Estudio realizado en 1998). 

 
 

 A parte de los efectos en la salud humana, la incineración genera otras 

consecuencias relacionados a la contaminación ambiental; entre ellas se encuentra la 

emisión de gases de chimenea. Alsopp et al. (2001) identificó cinco elementos 
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nocivos: dioxinas, otros compuestos orgánicos, metales pesados, partículas y 

cenizas.  La Organización Mundial de la Salud (2010) afirma que la incineración 

descontrolada de desechos (sólidos y hospitalarios) suele ser la causa más grave de 

liberación de dioxinas al medio ambiente, dado que su combustión es incompleta.  

 Según esta misma Organización, las dioxinas constituyen un grupo de 

compuestos químicos que son contaminantes ambientales persistentes. Las dioxinas 

se encuentran en el medio ambiente de todo el mundo y se acumulan en la cadena 

alimentaria, principalmente en el tejido adiposo de los animales. Estas tienen 

elevada toxicidad y pueden provocar problemas de reproducción y desarrollo, 

afectar el sistema inmunitario, interferir con hormonas y, de ese modo, causar 

cáncer. 

  Alsopp et al. (2001) afirma que en la década de los ochenta y principio de los 

noventa, la incineración, en particular de residuos sólidos urbanos, se identificó 

como la mayor fuente de dioxinas. En países industrializados, llegan a representar 

entre el 40 y el 80%, de las emisiones a la atmósfera de dioxinas. 

 Los metales pesados son otro problema latente dentro del proceso de 

incineración. Alsopp et al. (2001), afirma que en los gases de chimenea se emiten 

plomo y cadmio, metales extremadamente peligrosos. Se ha intentado dar algún uso 

potencial a las cenizas de incineradoras como fertilizante; sin embargo, análisis 

recientes de cenizas procedentes de los terrenos muestran que están contaminadas 

con niveles extremadamente elevados de metales pesados y dioxinas. El uso de 

cenizas de incineradoras supone un peligro potencial para la salud humana, aunque 

ni la Unión Europea ni ningún gobierno han dictado medidas legislativas para 

acabar con esta práctica. 

 Greenpeace España en su informe “Incineración de residuos: malos humos para 

el clima” (2009), indica que solamente las 10 plantas incineradoras que están en 
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funcionamiento dentro del país queman 1,9 millones de toneladas/año de residuos 

sólidos, y eso genera más de 679029 toneladas/año de dióxido de carbono CO2 que 

son expulsadas directamente a la atmósfera.  

 En otras palabras, la incineración no es una fuente de energía renovable, al 

contrario esta quema recursos naturales no renovables con el apoyo de combustibles 

auxiliares como son el gas natural, gasóleo o aceites desclasificados. 

 

2.5 MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DE 

PREMEZCLAS 

 

Para comprender la naturaleza de los desechos generados dentro del proceso de 

producción de premezclas es necesario conocer qué materias primas son utilizadas 

dentro del proceso. Morales et al. (2008), menciona específicamente varios tipos de 

productos, utilizados como materia prima para DSM. En la Tabla 2.3 se detalla el 

nombre comercial y común de las materias primas.  

Según Mateos y Jiménez (1998) existen dos  tipos de premezclas, los 

macrocorrectores  y los microcorrectores. El macrocorrector se incluye en la mezcla 

final a niveles superiores al 1% e incluye macro minerales (Ca, P, Mg, Na), 

aminoácidos sintéticos, microminerales, vitaminas y aditivos.  

En su extremo, el macrocorrector puede suministrar todas las materias que 

precisan un pienso excepto el cereal y la fuente proteica. Cuanta más pequeña sea la 

fábrica de piensos más interesante resulta el uso de macro correctores complejos.  

Los microcorrectores suelen ir en concentración inferior al 0.5% y excluyen los 

macro minerales y a menudo los aminoácidos en su composición. Los aditivos 

utilizados son muy numerosos e incluyen coccidiostatos, pigmentantes, antibióticos, 

promotores de crecimiento, enzimas, aglomerantes, aromas, saborizantes, 
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acidificantes, antifúngicos, antioxidantes, probióticos, secuestrantes y otras 

sustancias. Además de estos ingredientes, un componente importante es el 

excipiente o soporte de la premezcla. Arcillas, carbonato cálcico y productos 

vegetales de naturaleza fibrosa son los materiales más utilizados a este particular. 

 

Tabla 2.3 Materias primas utilizadas para premezclas por nombre comercial y 
común; Morales et al. (2008). 

 

Materias primas utilizadas en la producción de premezclas 
Nombre comercial Nombre común 

RVOMIX A 500 WS Vitamina A (Soluble) 
ROVIMIX D3 500 Vitamina D3 
ROVIMIX HY-D 1.25% Vitamina H y D 
ROVIMIX AD3 1000/200 Vitamina A y D3  
ROVIMIX B1 Vitamina B1 (Tiamina) 
ROVIMIX E-50 SD Adsorbato (soluble) 
ROVIMIX E-50 ADS Adsorbato  
Vitamina K3 STAB FG Vitamina K3 (Menadiona) 
ROVIMIX NIACIN Vitamina B3 (Niacina) 
VITAM B12 0.1% WS Vitamina B12 (Cianocobalamina) 
BISULFITO MENADIONA Vitamina K3 (Menadiona) 
ROVIMIX A 1000 Vitamina A  
ROVIMIX B6 Vitamina B6 (Piridoxina) 
VITAMIN B12  1% FG Vitamina B12 (Cianocobalamina) 
ROVIMIX C EC Vitamina C 
ROVIMIX CALPAN Ácido pantoténico 
ASCORB FINE POWDER Vitamina C 
NIACINAMIDE Niacinamida 
AC CITR ANHIDRO Ácido cítrico  
ROVIMIX B2 60 SD Vitamina B2 (Rivoflavina) 
ROVIMIX BIOTIN Vitamina H  
ROVIMIX FOLIC 80 SD Ácido Fólico 
ROVIMIX STAY C 35 Vitamina C (resistente al calor) 
PIRIDOXINA CLH Piridoxina 
THIAMINE HCL Vitamina B1 (Tiamina) 
INOSITOL C6H12O6 
Sulfato de Cobre 25%   
Sulfato Ferroso 32%   
Selenito de sodio Selenio 45%   
Azufre elemental   
Carbonato de Cobalto 46%   
BIOPLEX Cobalto 2.5% 
Fosfato Monodicálcico 21%P   
Óxido de Manganeso   
ÓXIDO MANGANOSO 60-62% 
MN   
SEL PLEX 50 Selenio Orgánico 
Iodato, Calcio, Mono 62% I   
EDDI 79.5% C2H10I2N2 
ÓXIDO DE ZINC 36% ZN   
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Sulfato de Zinc 36% ZN   
BIOPLEX Cobre 10%   
Optimin Cobre 10%   
Optimin Hierro 15%   
Carbonato de Hierro 40-42%   
Sulfato de Manganeso 32%   
OPTIMIN MANGANESE 15%   
BIOPLEX ZINC 15% ZN   
OPTIMIN  ZINC 15%   
CLORURO DE POTASIO   
ÓXIDO DE COBRE 75%   
OPTIMIN SELENIO   
CROMORE Cromo orgánico 
OPTIMIN COBALTO   
ÁCIDO SILÍCICO   
Sal común   
CARBONATO DE CALCIO (Aditivo todas las fórmulas)relleno 
PROWEST Bicarbonato de Sodio 
RONOZYME WX (CT) 
RONOZYME P5000 (CT) 
RONOZYME VP (CT) 
ALLYZYME VEGPRO 

Fitasas 

CAROPHIL PINK 
CAROPHIL YELLOW 10% 
CAROPHIL RED 
NOVAFILL 20 

Pigmentantes 

BYOLIS (LISINA) 
METHIONINE 
L TREONINA 
TRIPTÓFANO 
CLORURO DE COLINA 

Aminoácidos 

PROTEINONE 
UNIWALL 
ANILOX 
QUALITEG 
DAIRYLAC 
TERMITOX 

Antiparasitarios 

Monensin 20% 
MONTEBAN 
MAXIBAN 

Niacina 

COXITAC 12% 
BIOCOX 
AVATEC 15% 
POULCOX 20% 
GROMAX 
SALINOMICINA 
CLINACOX 0.5% 
CYCARB 25% 
CYCOSTAT 66 G 
SACOX 
LONOMICIN M 
LONOMICIN MN 
VECTRIBAD D 
INTERCOCCIN 25% 

Anticoccidiales 

SURMAX 100 GRS 10%  Avilamicina 
ELANCOBAN Maduraniana (tóxica para caballos) 
NICARMIX 25% Nicarmicina 
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STAFAC 500 Virginilamicina  
MOLD ZAP POLVO Ac. 
Propiónico 
MYCOSORB 
LUCTAMOLD 
MYCOAD ZT 

Anti fúngicos 

Vevovital Ácido benzoico 
BIOMOS Mananoligosacáridos (protector intestinal) 
CYLACTIN LBC ME 10 Pro biótico 
Allzyme Vegpro X2 Coctel enzimático 
LUCTAMOLD B 2 Z Preservantes 
LUCTACID Acidificante sinérgico 
SAFMANNAN Mananoligosacáridos (protector intestinal) 
DE ODORASE Reductor de olores en heces (amonio) 
Ácido Nitro 100% Roxarsona 
BETAFIN S1 Betaína anhidra 
QUIXALUD Halquinol (anti diarreico) 
LARVADEX Ciromazina (control de moscas en heces) 
ZEOLEX EXTRA 
NOVASIL PLUS 
SIPERNAT D 17 

Atrapantes de mico toxinas 

FLAVOMICINA 4% 
FLAVOMYCIN 80 
Halquinol 12% 
LINCOMIX 44 
DYNA MUTILIN E25% 
ZINC BACITRACIN 15% FG 
BACITRACINA M.D 11% BMD 
11% 
AUROFAC 200 
Clortetraciclina 20% 
FLAVECO 
AIVLOSIN FG 
Furazolidona 
Oxitetraciclina 

Promotores de crecimiento 

 

Tabla 2.4 Composición de principales fuentes de Mg en la nutrición animal; Mateos 
y Jiménez (1998). 
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Tabla 2.5 Composición de fuentes de calcio y fósforo más comunes utilizados en la 
alimentación animal; Mateos y Jiménez (1998). 
 

 

 

2.6 LOS FERTILIZANTES 

 

Se definen como fertilizantes a los productos naturales orgánicos o minerales 

inorgánicos que contienen al menos alguno de los tres elementos principales: 

nitrógeno, fósforo o potasio, pudiendo contener, además, otros elementos nutritivos. 

Los fertilizantes han sido uno de los principales elementos dentro de la producción 

de alimentos a nivel mundial. (Domínguez, 1997).  Según The Fertilizer Institute 

(2010) si no existiesen fertilizantes comerciales hoy en día, el mundo tendría un 

tercio menos de la provisión de alimentos que tiene actualmente. Esto enfatiza el 

papel tan importante que tiene el fertilizante dentro de la industria. Sin embargo, 

existen aspectos negativos en cuanto a la producción de fertilizantes.  

Durante el tiempo, se han desarrollado una serie de metodologías tanto químicas 

como biológicas para su fabricación; la mayoría de las cuales tienen repercusiones 

medioambientales negativas. La gran mayoría de los fertilizantes comerciales 

minerales se obtienen de fuentes químicas:  
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Figura 2.2 Esquema general de obtención de fertilizantes principales; Domínguez 
(1997). 

 

Según el SIA (2007),  para la fabricación industrial de la urea se necesita gas 

carbónico (CO2) y amoniaco (NH3). El gas carbónico se obtiene por cracking del 

metano procedente del gas natural o del gas de los hornos de coque. El coque es un 

sólido carbonoso derivado de las unidades de coquización en una refinería de 

petróleo. El amoniaco se obtiene por combinación a alta presión del nitrógeno del 

aire con hidrógeno. El gas carbónico es objeto de una depuración muy completa y 

luego se combina con el amoniaco, en autoclaves de grandes dimensiones, a 180 ° C 

de temperatura y a una presión de 120 kg. En otras palabras para obtener urea, el 

fertilizante más utilizado a nivel mundial, se necesita expresamente de la 

explotación del petróleo.  

En cuanto al superfosfato; la roca fosfórica es insoluble en agua, y por lo tanto el 

fósforo no se encuentra disponible para uso agrícola. Si se aplica al suelo 

directamente roca fosfórica finamente molida hay una lenta conversión del fósforo a 

una forma soluble, dependiendo de la acidez y naturaleza del suelo. Sin embargo, 

por lo general, antes de que la roca fosfórica pueda utilizarse como fertilizante es 
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indispensable tratarla en alguna forma para convertir el fósforo a una forma soluble. 

(Soto, 2000.). 

Según Soto (2000) para producir superfosfato se debe realizar una acidulación de 

la roca fosfórica con ácido sulfúrico para producir superfosfato normal; y en cuanto 

al superfosfato triple se realiza la acidulación con ácido fosfórico.       

Según Ullmann’s citado por Soto (2000) los fertilizantes fosfatados pueden 

producir problemas ambientales, como la acumulación de metales pesados y la 

eutroficación. La eutroficación se da cuando existe demasiado exceso de nutrientes 

en el fondo acuático, y por ende un crecimiento excesivo de algas y plantas marinas. 

Al darse la pudrición de las mismas, se consume demasiado oxígeno dentro del 

ambiente y los peces mueren (HispaNetwork, 2007).  

En cuanto a la acumulación de metales pesados, Nebel y Wright, citados por Soto 

(2000) y Villanueva (2003) definen que la roca fosfórica contiene ciertas trazas de 

Cadmio; el cual se acumula en el suelo generando depósitos malignos. Nordberg, y 

Nath et al., citados por Villanueva (2003) afirman que el Cadmio en depósitos 

terrestres y expuestos a humanos pueden causar trastornos renales, daño a los 

huesos, edema pulmonar, daño al hígado, anemia e hipertensión. 

Otro grupo de fertilizantes muy conocido dentro de la industria, son los 

fertilizantes potásicos. Según Quintanilla (1991) los minerales potásicos pueden ser 

utilizados directamente en agricultura, sin embargo en ocasiones están acompañados 

de impurezas que pueden ser perjudiciales a los cultivos y deben ser depuradas.  

Entre los principales fertilizantes potásicos se encuentra el cloruro potásico o más 

comúnmente conocido como muriato de potasio.  AGRIMEN (2010) lo define como 

un fertilizante inorgánico de origen mineral natural (kainita, carnalita y Silvita). 

Constituye una fuente muy concentrada de potasio. Es un fertilizante amplia mente 
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utilizado en aplicación directa al suelo, en forma de mezclas físicas y en la 

preparación de soluciones fertilizantes. 

Otro fertilizante potásico importante es el sulfato potásico. Según Quintanilla 

(1991) para fabricar este fertilizante se debe   atacar el cloruro potásico con ácido 

sulfúrico, obteniéndose el ácido clorhídrico como subproducto. La fabricación y 

manejo de ácido sulfúrico y nítrico representa un riesgo de trabajo y peligro para la 

salud, muy grande. Los accidentes que producen fugas de amoníaco pueden poner 

en peligro no solamente a los trabajadores de la planta, sino también a la gente que 

vive o trabaja en los lugares aledaños. Otros posibles accidentes son las explosiones, 

y las lesiones de ojos, nariz, garganta y pulmones (Wikipedia, 2010). 

 

2.6.1 Repercusiones Ambientales de la Producción de fertilizantes 

 

Los impactos ambientales negativos de la producción de fertilizantes pueden 

ser severos. Las aguas servidas constituyen un problema fundamental. Pueden ser 

muy ácidas o alcalinas y, dependiendo del tipo de planta, pueden contener 

algunas sustancias tóxicas para los organismos acuáticos, si las concentraciones 

son altas: amoníaco o los compuestos de amonio, urea de las plantas de 

nitrógeno, cadmio, arsénico, y fósforo de las operaciones de fosfato, si está 

presente como impureza en la piedra de fosfato.  

Además, es común encontrar en los efluentes, sólidos totales suspendidos, 

nitrato y nitrógeno orgánico, fósforo, potasio, y (como resultado), mucha 

demanda de oxígeno bioquímico (DOB5); y, con la excepción de la demanda de 

oxígeno bioquímico, estos contaminantes ocurren también en las aguas lluvias 

que escurren de las áreas de almacenamiento de los materiales y desechos.  
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Es posible diseñar plantas de fosfato de tal manera que no se produzcan 

descargas de aguas servidas, excepto en el caso del rebosamiento de una piscina 

de evaporación durante las temporadas de excesiva lluvia, pero esto no siempre 

es práctico (Wikipedia, 2010). 

 

2.7 LOS BIOFERTILIZANTES 

 

Los biofertilizantes han sido una nueva tendencia dentro de la producción agrícola 

orgánica en los últimos años. Estos brindan alternativas y metodologías diferentes 

para desarrollar fertilizantes amigables con el medio ambiente y de fuentes 

naturales.  

Los abonos orgánicos más importantes en el Ecuador son: estiércoles, residuos de 

cosechas, residuos de la agroindustria, abonos verdes, compost, abonos líquidos y 

humus de lombriz.  Los estiércoles son los excrementos de los animales, que 

resultan como desechos del proceso de digestión de los alimentos que estos 

consumen. Los residuos de cosechas son los tallos, hojas, flores, vainas, tuzas, etc., 

que  resultan de un aprovechamiento del terreno previo. Los residuos de 

agroindustrias por otra parte son generados por varios tipos de procesamientos de 

alimentos y/o industriales. Los abonos verdes se definen como cultivos de cobertura, 

cuya finalidad es devolverle a través de ellos sus nutrientes al suelo. El compost por 

otro lado es un abono orgánico que resulta de la descomposición, bajo condiciones 

controladas, de residuos de origen animal y vegetal. Entre los abonos líquidos 

importantes está la orina, el té de estiércol y el purín de hierbas. El humus de 

lombriz o “vermicompost” está constituido por las deyecciones producidas por la 

lombriz dentro de una compostera. (Suquilanda, 1995). 
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Dentro de este grupo importante de fertilizantes orgánicos también se encuentra el 

biol y el bocashi. Suquilanda (1995) define al biol como una fuente de 

fitorreguladores que se obtienen como producto del proceso de descomposición 

anaeróbica de los desechos orgánicos.    

 

2.7.1  Procesos de Producción y Aprovechamiento de Biofertilizantes 

 

2.7.1.1 Estiércoles 

 

Los estiércoles no se deben utilizar de manera directa dentro de un 

cultivo. Suquilanda (1995) sugiere que previa a su utilización, el estiércol 

debe someterse a un proceso de fermentación, para que los nutrientes se 

vuelvan asimilables para las plantas, y se originen los compuestos húmicos. 

Posteriormente el estiércol se debe cubrir con una capa de tierra (como 

material absorbente) y finalmente con paja.  

Según Leonard (1981), para evitar "la quemadura" de las semillas y las 

plantas semilleros, el abono fresco se debe aplicar por lo menos dos semanas 

antes de la siembra. El estiércol se debe arar, gradar o asar dentro del suelo 

muy pronto después de la aplicación. Una demora de un solo día puede 

causar una pérdida de 25 % de N en la forma de gas amoniaco. Entre los 

estiércoles más eficaces se encuentra el ovino, que tienen un contenido de N 

de 1.6% de P2O5  de 0.1% y K2O de 2.3%. (Suquilanda, 1995).   
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2.7.1.2 Residuos de la agroindustria 

 

Los residuos agroindustriales no tienen un proceso de producción 

específico, ya que este varía de acuerdo al tipo de desecho. Suquilanda (1995)  

sugiere que estos residuos se deben aplicar al suelo haciendo parte de 

enmiendas orgánicas de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los 

suelos, y su incorporación debe hacerse dos meses antes de la siembra. Los 

residuos agroindustriales más disponibles en el Ecuador se encuentran en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 2.6 Residuos de la agroindustria disponibles en el Ecuador/Composición 
aproximada/ en porcentaje; Suquilanda (1995). 

 

Origen/Residuos  Nitrógeno 
       N 

  Fósforo  

   P2O5 

  Potasio 
   K2O  

   Calcio  
     Ca 

Magnesio  
  MgO 

  Azufre 
    O3  

Animal       

Sangre seca  
Cenizas de huesos 

13 
- 

2 -35 1 0,5- 46,0 1 0,5 

Harina de huesos 2 15 - 25,5 0,5 27,0 
Desechos de pescado 
Desechos de camarón 

6 
* 

6 - 8,5 0,5 4,5 

Harina de pescado 
Residuos del camal 

9,5 
7 7 0 0,5 8,5-15,5 0,5  0,5 -1,0 

 
Vegetal 

      

Cenizas de madera - 1,8 5,5 23,3 2,2 0,4 

Cenizas de t de arroz - 8,0 30,0 10,0 5,0 2,5 
Cenizas de c de algodón 
Cenizas de leña 

 5,5 
 2,0 

27,0  
5,0 

9,5 
32,5 

5,0  
3,5 

2,5  
,0 

Harina de higuerilla 6 1,6 1,6 1,0 0,5 - 

*  No se ha analizado, pero se presume debe tener un buen nivel de  nutrientes 
 

2.7.1.3 Compost 

 

La Fundación MCCH (2010) sugiere que la preparación del compost no 

tiene un procedimiento predeterminado; lo básico es la homogenización de 



 

 29 

los ingredientes para la obtención de un buen sustrato. Primero se debe 

colocar los materiales orgánicos en capas y mezclar los ingredientes hasta 

homogenizar el montón. Luego se humedece el montículo hasta llegar al 

punto de saturación.  Posteriormente se adiciona, de manera uniforme, un 

activador microbiológico. Luego se mezcla el montículo de nuevo. 

Finalmente se añade sobre el montículo, uniformemente, una porción de cal 

agrícola o  ceniza vegetal, para corregir la acidez. Siempre se debe procurar 

que el montículo esté siempre húmedo; por lo tanto, debe regarse 

periódicamente. Según Suquilanda (1995), el compost tiene un promedio de 

nutrientes por tonelada de 4 a 14 de N, 29-30 de P2O5 y de 25-30 de K2O.   

 

 

 

Figura 2.3 Diagrama de una compostera tradicional; Suquilanda (1995). 
 

 

2.7.1.4 Humus de lombriz 

 

Para elaborar humus de lombriz se deben elaborar camas de 1 metro de 

ancho por 20 metros de largo, a una altura de 40 a 60 centímetros; con un a 

distancia entre lechos de 50 a 60 centímetros. Posteriormente se deben llenar 
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los lechos con capas de materia orgánica y algún tipo de acelerador para la 

fermentación (melaza o estiércol); y este debe dejarse en reposo durante 15 a 

30 días antes de dárselo a las lombrices. La cama debe mantener una 

humedad de 70-80%, un pH que esté entre 6,5 a 7,5 y una temperatura no 

mayor a 25º C. Las camas se deben voltear regularmente para mantener su 

aireación. En cuanto a la cosecha se debe realizar a los ocho u nueve meses 

de establecida la producción. (Suquilanda,1995) y (HCCM, 2010).   

Se han realizado numerosos estudios que comprueban la efectividad del 

uso de humus de lombriz. Suquilanda (1995) cita una investigación realizada 

por FUNDAGRO en donde se aplicó a mini lechugas 30 toneladas de 

estiércol bovino compostado y 10 toneladas de humus de lombriz por 

hectárea, obteniendo 70 toneladas por hectárea de producción con una 

calificación de 95/100 en el mercado Estadounidense.  

 

2.7.1.5 Biol 

 

Para producir biol es necesario un tanque de hierro o de plástico. Se debe 

llenar primeramente con estiércol, si este es de origen bovino se llena la 

mitad del tanque, si es de origen ovino una cuarta parte. Posteriormente se 

agrega alfalfa u otra leguminosa picada al interior del tanque y luego agua, 

dejando un espacio de 20 centímetros entre el agua y el filo del tanque. Una 

vez realizado eso se coloca un pedazo de plástico en la boca del tanque  y se 

lo ata fuertemente con una cuerda de nylon cuidando que el plástico quede 

abombado, para que tenga espacio el biogas. Después de 60 a 90 días el biol 

está listo para ser utilizado. Se debe cuidar que esté tamizado antes de su uso 

(Suquilanda,1995). 
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2.8 EL CULTIVO DE FRÉJOL ARBUSTIVO Y SUS REQUERIMIENTOS 

NUTRICIONALES 

 

Al tener al fréjol arbustivo como  el cultivo de prueba dentro de la investigación, 

se debe conocer sus características principales, sus requerimientos 

medioambientales para desarrollarse y más importante aún, sus requerimientos en 

cuanto a fertilización.  

Peralta et al. (2007) sitúa al fréjol dentro de las especies denominadas 

“leguminosas de grano comestible”. El fréjol pertenece a la familia Fabaceae, y se 

caracteriza principalmente por su alto contenido de proteínas, carbohidratos y 

minerales. Según el SICA (2002) citado por Peralta et al. (2007) en el Ecuador 

existen alrededor de 19438 hectáreas sembradas de fréjol con una producción de 

8509 toneladas métricas.   

El fréjol arbustivo se siembra principalmente en los valles de las provincias del 

Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Azuay y Loja y algunas estribaciones. 

Requiere una altitud de 1200 a 2500 m.s.n.m. y suelos de carácter franco, arenosos 

con buen drenaje y pH entre 5,5 a 7,5. Su ciclo de cultivo en tierno es de 80 a 90 

días y seco de 110 a 115 días. Su época de siembra se da desde febrero a abril y de 

septiembre a noviembre en los valles y abril a julio en las estribaciones. Es un 

monocultivo, y se debe mantener una distancia entre surcos de 60 a 70 cm y entre 

sitios de 25 a 30 cm, colocando de 3 a 4 semillas por sitio.  

La recomendación general para su fertilización según la Estación Experimental 

Santa Catalina del INIAP es aplicar a la siembra, 200 kg. por hectárea de 18-46-00 

(4 sacos), que equivale a 36 y 92 kg./ha de N y P2O5, respectivamente. El fréjol tiene 

una excelente respuesta al uso de quelatos de zinc, aplicados en floración y llenado 

de vainas; en dosis de 2 kg./ha en cada estado del desarrollo. (Peralta et al. 2007). 
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Entre las principales plagas que afectan al fréjol tenemos: trozadores (Agrotys 

sp.), mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), lorito verde o mosquilla 

(Empoasca kraemeri), barrenador (Epinotia aporema), arañita roja (Tetranychus 

sp.), gorgojo (Acanthoscelides obtectus). Las enfermedades principales que afectan 

al frejol son las siguientes: Roya (Uromyces appendiculatus), Antracnosis 

(Colletotrichum lindemuthianum), Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola), 

Bacteriosis común (Xanthomonas campestris pv. Phaseoli), Mildiú polvoso 

(Erysiphe polygoni), Ascoquita (Phoma exigua).  

 

2.9 MICROELEMENTOS ESCENCIALES EN PLANTAS 

 

Es de conocimiento colectivo que los macroelementos primarios de las plantas 

son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre; sin embargo, debido a 

la naturaleza de esta investigación, se requiere también mencionar a los 

micronutrientes esenciales. Los micronutrientes se expresan como ppm (partes por 

millón) y tienen funciones diversas:  

 

2.9.1 El Cobre 

 

Es importante en la recuperación y utilización de suelos turbosos y de 

mantillo (Suquilanda, 1995). Activador de varias enzimas, ayuda a un buen 

forzamiento de tejidos, necesario para la formación de clorofila. Vía foliar es la 

mejor forma de suministrarlo (Vidal, 2008). 

Los síntomas más comunes de la deficiencia de cobre (Cu) incluyen 

marchitez en los cítricos y "estallido" de las cebollas y otras hortalizas. Muchas 

verduras demuestran deficiencias en hojas que pierden su turgencia y desarrollan 
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un matiz azul verdoso antes de volverse cloróticas y enrolladas. Además, las 

plantas no florecen. La presencia de otros metales en los suelos (Fe, Mn, Al, etc.) 

afecta la disponibilidad del cobre (Cu) para el crecimiento de las plantas. Este 

efecto es independiente del tipo de suelo (IMEXCOR, 2010). 

 

2.9.2 El Hierro 

 

Actúa en zonas de crecimiento, relacionado con la formación de clorofila y 

actúa como aportador de oxígeno, es el encargado del proceso de extracción de 

energía a partir de los azúcares (Vidal, 2008). A menudo no es aprovechable en 

las formas que presenta en las tierras tratadas con exceso de cal, las alcalinas o 

las altamente calcáreas. (Suquilanda,1995).  

La deficiencia de hierro (Fe) produce hojas de color verde pálido (clorosis) 

con una distinción marcada entre las venas verdes y las entrevenas amarillas. 

Debido a que el hierro no se transloca dentro de la planta, los síntomas de 

deficiencia aparecen primero en las hojas jóvenes de la parte superior de la 

planta. Las aplicaciones en el suelo, o foliares, pueden corregir las deficiencias 

de los cultivos. Las inyecciones de sales de hierro (Fe) secas directamente en los 

troncos y ramas de árboles frutales han controlado la clorosis. (IMEXCOR, 

2010). 

 

2.9.3   El Manganeso 

 

Interviene en el metabolismo del fósforo y el nitrógeno, aumenta la 

disponibilidad del fósforo y calcio, desarrolla un papel directo en la fotosíntesis y 

ayuda a la síntesis de la clorofila, acelera la germinación y la madurez, 
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importantísimo en la calidad de frutos y fomenta la oxidación del suelo (Vidal, 

2008). 

Los síntomas de deficiencia aparecen primero en las hojas jóvenes, con un 

color amarillento entre las venas. A veces también aparecen series de pecas de 

color pardo. En los cereales de grano pequeño aparecen áreas grisáceas cerca de 

la base de las hojas jóvenes (IMEXCOR, 2010).  

 

2.9.4   El Zinc 

 

Importante en el crecimiento y producción, ayuda mucho en el tamaño de los 

entrenudos, fácilmente absorbido vía foliar (Vidal, 2008). Necesario para la 

producción normal de la clorofila y para el crecimiento. A menudo es deficiente 

en su forma aprovechable en los suelos alcalinos o con cal excesiva (Suquilanda, 

1995). 

El zinc (Zn) no es translocado en la planta, de ahí que sus síntomas de 

deficiencia aparezcan primero en las hojas más jóvenes y otras partes de la planta 

en crecimiento activo. A la deficiencia de zinc (Zn) en el maíz se le llama "yema 

blanca" debido a que las yemas jóvenes se tornan blancas o amarillo pálido al 

principio de su crecimiento. (IMEXCOR, 2010).  
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Tabla 2.7 Condiciones del suelo que favorecen las carencias de microelementos en 
algunos cultivos. (Virgili (1994)). 

 

 

 

.  
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1  Ubicación Política 

 

El presente ensayo se llevó a cabo en la hacienda “El Prado”, perteneciente a 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias IASA de la Escuela Politécnica del 

Ejército en la provincia de Pichincha, en el cantón Rumiñahui, parroquia de 

Sangolquí, en el sector de San Fernando.  

 

3.1.2  Ubicación Geográfica (Anexo A) 

 

Norte    Sur 

Longitud:    Oeste 78° 25’ 00’’  Oeste 78° 26’ 00’’ 

Latitud:       Sur       0° 22’ 21’’  Sur       0° 23’ 46’’ 

 

3.1.3 Ubicación Ecológica 

 

La zona de vida de la hacienda El Prado abarca una zona de 

aproximadamente 81,32 ha. Con una altitud de 2748 m.s.n.m. y una temperatura 

media anual de 14,62° C y una precipitación anual: 1223,68 mm. Sus suelos 

tienen una textura franco arcilloso, con un pH ligeramente ácido de 6 a 6,2 y un 

contenido de nitrógeno, fósforo y calcio bajos y potasio medio/alto. El porcentaje 
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de materia orgánica es de 2,6%.  Esta área es catalogada como bosque semi-

húmedo montano bajo y posee Tierras Clase II. 

 

3.2 MATERIALES 

 

Insumos:  

• Desechos de premezclas vitamínicas y minerales (DSM 

Nutritional Products Ecuador). 

• Fertilizantes: Carbonato de Calcio; 12-40-0, Muriato de Potasio, 

Urea 

• Herbicida: Glifosato 

• Vitavax  

• Fijador: Ecuafix 

• Control de plagas/ enfermedades: Cipermetrina; Sulfato de Cu 

pentahidratado (Phyton), Starner. 

• Fundas 

• 4 Canecas de agua (5 litros c/u) 

• 1 Tanque (55 galones) 

• Masetas (36 masetas) 

 

Equipos:  

• Computadora/ Laptop 

• Calculadora 

• Impresora 

• Equipos de Laboratorio 

• Bomba fumigadora  
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• Medidor de clorofila 

• Balanza digital 

• Mascarillas 

• Guantes 

 

  Instrumentos: 

• Papel 

• Lápices/ Esferos/Marcadores   

• 24 Estacas 

• Cinta Adhesiva 

• Piola (150 m) 

• Cinta métrica 

• Flexómetro 

 
Herramientas: 

 

• 3 Azadones 

• 2 Azadillas 

• 1 Picos 

• Navaja multipropósito 

 

3.3 MÉTODOS 

 

Esta investigación se realizó en tres fases diferentes, la primera buscó evaluar el 

efecto del biofertilizante agrícola sobre el crecimiento, y desarrollo de Phaseolus 

vulgaris L. así como los posibles daños que este puedo causar a la planta; la segunda 

buscó encontrar las dosis óptimas de diluido de biofertilizante en el campo como 
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complemento para la fertilización  normal, y la tercera buscó realizar un estudio de 

mercado del uso del biofertilizante. 

 

3.3.1 FASE 1: Evaluación Preliminar del Efecto del Biofertilizante Sobre el 

Crecimiento Desarrollo y Posibles Daños  

 

Para determinar la existencia de algún efecto tóxico de los desechos sobre las 

plantas se realizó una prueba  preliminar. Para ello, como primer paso, se 

adquirió los desechos producidos durante un mes en DSM Nutritional Products 

del Ecuador. Estos desechos fueron sometidos a un proceso de homogenización, 

utilizando una mezcladora de cemento trompo.  

Posteriormente se definieron 9 dosis diferentes de: 1, 10, 20, 40, 80, 100, 

200, 400, y 800 gramos de desecho de premezcla por litro de agua 

respectivamente con 4 repeticiones cada una.  

En 36 macetas pequeñas de 12,5 cm de diámetro y 10,5 cm de alto se vertió 

tierra fértil franco arcillosa. Luego en cada una se colocaron 2 semillas de fréjol 

arbustivo. Todas las macetas fueron fertilizadas siguiendo los tratamientos 

planteados anteriormente, siendo un total de 9 tratamientos. (Anexo C.) 

Posteriormente las macetas fueron colocadas sobre una mesa de madera y 

sometidas a las mismas condiciones de luz, y agua. Luego se realizaron 

observaciones después de 18 días para evaluar el porcentaje de germinación y 

altura de plantas; así como los cambios en la coloración de las hojas, daño de 

bordes y deformaciones.   

Los resultados obtenidos en este ensayo determinaron los rangos de dosis 

aceptables para probar en la fase de campo.   
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3.3.1.1 Diseño experimental 

 

a. Factor en estudio 

 

El factor estudiado fue los desechos de premezclas vitamínicas a 

diferentes dosis diluidas en agua; y ya que estas nunca habían sido 

utilizadas como fertilizante, se determinó un rango amplio de tratamientos 

para considerar todas las posibles respuestas, definiendo así un total de 9 

dosis diferentes entre el rango de 1 g.L-1  hasta 800 g.L-1   

 

b. Tipo de Diseño 

 

Diseño completamente al azar 

 

c. Tratamientos comparados 

 

Los tratamientos comparados fueron los siguientes:  

• D1: 1 g.L-1 

• D2: 10 g.L-1 

• D3: 20 g.L-1 

• D4: 40 g.L-1 

• D5: 80 g.L-1 

• D6: 100 g.L-1 

• D7: 200 g.L-1 

• D8: 400 g.L-1 

• D9: 800 g.L-1 
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d. Repeticiones o bloques 

 

Se realizaron 4 repeticiones.  

 

e. Características de las unidades experimentales (UE) 

 

Largo área experimental: 1,40 m 

Ancho área experimental: 65 cm 

Número de unidades experimentales: 72 plantas (2 por maseta) 

Área de unidades experimentales: 19,6 cm2 

Forma de la UE: circular 

Área total del ensayo: 0,91 m2 

Forma del ensayo: Rectangular  

 
f. Croquis del diseño  

 
 

              19.6 cm2 

 
         

         

         

         

 
 

         1,40 m 
 

 

Figura 3.1 Disposición de las UE en el ensayo preliminar 
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3.3.1.2 Análisis estadístico 

 

a. Esquema del análisis de varianza 

 

Cuadro 3.1 Esquema de análisis de varianza FASE 1 (ADEVA)  

Fuentes de Variación Grados de 
Libertad 

TOTAL 
TRATAMIENTOS 
ERROR 

35 
        8   
       27 

 

b. Coeficiente de variación 

 
                                            CV =     √CME        X   100 

                                                                

Donde:  

     CME= Cuadrado medio del error 

                                                           =  media 

 

c. Análisis funcional 

 

Prueba de Duncan al 5% para los tratamientos.  

 

d. Regresiones y correlaciones 

 

Se realizó el análisis de varianza de las dos variables en estudio. 

Posteriormente, a la variable con datos significativos se la sometió a una 

regresión lineal polinomial realizando curvas de ajuste cuadráticas y 

cúbicas para determinar qué función se ajusta más a los datos en un plano 
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en dispersión. Después del análisis lineal se eligió la función con mayor 

ajuste (R2 mayor) y se sacó la derivada para la regresión lineal polinomial 

con curva de ajuste cúbica, obteniendo el óptimo agrícola, que fue 

considerado como dosis media para la fase 2. (Anexo B). 

 
3.3.1.3 Variables evaluadas 

 

Las variables evaluadas dentro de esta prueba preliminar fueron las 

siguientes:  

 

a. Altura de planta 

 

La altura de planta es una variable que indica si las condiciones en las que 

está sometida la planta tienen un efecto positivo dentro de su desarrollo en 

un lapso de tiempo determinado. Para evaluar el crecimiento de las plantas 

en esta prueba, se evaluó la altura de las mismas 6 semanas después de la 

siembra. De esta manera se analizó cuantitativamente los efectos que tienen 

los desechos de premezclas vitamínicas en el desarrollo de las plantas a 

diferentes dosis. 

La medición se realizó con un Flexómetro desde la parte inferior del tallo 

hasta la parte superior mayor de la planta. Ya que existieron dos plantas por 

sitio se realizó una medición individual y posteriormente se realizó un 

promedio de las dos plantas para así determinar un valor individual para 

cada repetición por tratamiento.  
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b. Porcentaje de germinación 

 

El porcentaje de germinación determina la cantidad de plantas germinadas 

en un periodo de tiempo. Se toma esta variable después de una a dos 

semanas y media después de la siembra de las plantas. Esta variable, aparte 

de medir la calidad de semilla utilizada, ayuda a ver si las condiciones de 

fertilización fueron óptimas durante el desarrollo de la misma. Si existiese 

toxicidad en el medio circundante a la semilla su desarrollo se vería 

afectado o retardado en el tiempo.  

El porcentaje de prendimiento se midió dos semanas y media después de 

la siembra de las plantas. Ya que se sembraron dos semillas por sitio, se 

evaluó un total de 72 semillas. Se calculó un promedio de prendimiento por 

sitio  y en base al análisis de datos se evaluó los rangos tóxicos para la 

planta.    

 

c. Otras variables 

 

Aparte de las variables mencionadas anteriormente, se evaluó también de 

manera visual los posibles daños causados por alguna sobredosis de 

desechos de premezclas. Estas observaciones no constaron en el diseño 

experimental, sin embargo ayudaron a formular una comparación general 

entre el amplio rango de tratamientos. Para ello se realizaron las siguientes 

observaciones dos semanas y media después de la siembra considerando los 

siguientes parámetros: 
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- Coloración de hoja 

En cada tratamiento se buscó por cambios de coloración anormales 

en el halo de las hojas, como clorosis, manchas amarillentas aisladas, 

verdes intensos anormales u otros. Se contabilizó el número de hojas 

afectadas negativamente por planta por tratamiento, y se tomó un 

promedio general por tratamiento para así realizar una comparación 

visual general.  

 

- Deformaciones en hojas 

 La deformación de hojas es otro aspecto a considerar si es que 

existiese una sobredosis del fertilizante a probar. Se buscó en cada 

tratamiento  por bordes de hojas dañados, deformaciones en el halo, 

encogimiento u otros, y se contabilizaron los daños de la misma 

manera que el punto anterior.    

 

3.3.1.4 Métodos específicos de manejo del experimento 

 

En esta primera fase de la investigación general se tuvo tres subfases 

diferentes, que consisten en la siembra, la recopilación de datos y el análisis.   

En la fase de siembra, se prepararon las 9 dosis de biofertilizante 

señaladas previamente.  Para esto se utilizó una balanza electrónica de uso 

común con una capacidad máxima de 5 kg. Luego de pesadas todas las dosis 

se disolvieron en 1 litro de agua cada una. Esta mezcla diluida se administró 

uniformemente a todas las repeticiones por tratamiento (aprox. 1 taza por 

maceta). Esto se administró después de la siembra de las semillas.  
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En la recopilación de datos se utilizaron las siguientes hojas de campo 

para el análisis de las variables de altura de planta y porcentaje de 

germinación respectivamente: 

 

Cuadro 3.2  Hoja de campo para tomar datos de altura de planta (cm) en cultivo de 
Phaseolus vulgaris L en la Fase 1 del experimento.  
 

 
 
 
Cuadro 3.3 Hoja de campo para tomar datos de porcentaje de germinación en 
cultivo de Phaseolus vulgaris L en la Fase 1 del experimento. 
 

 
 

Posteriormente se realizó un análisis de los datos obtenidos siguiendo el 

diseño experimental correspondiente. Se tomaron en cuenta también las 

observaciones realizadas para daños en cuanto a la coloración y deformación 

foliar. Analizando todos estos datos se determinaron tres dosis (D1, D2, y 

D3) que se encuentran dentro de los rangos tolerables para Phaseolus 

vulgaris L. 
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3.3.2 FASE 2: Determinación de Dosis Óptimas de Biofertilizante en el 

campo (Anexo D.) 

 

Luego de terminada la primera fase se obtuvieron tres dosis diferentes D1, 

D2 y D3 que se encontraron dentro de los rangos tolerables para probar en el 

campo. En este punto se inició la segunda fase general del experimento.  

En esta fase  se probaron las dosis determinadas en la primera fase 

manteniendo una fertilización base siguiendo los siguientes pasos:  

 

3.3.2.1 Fase de campo 

 

Primeramente, se buscó un bloque de terreno adecuado con buen drenaje 

dentro de las instalaciones de la hacienda “El Prado” de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias IASA de la Escuela Politécnica del Ejército. Se 

utilizó un diseño por bloques al azar, utilizando 6 tratamientos con 4 

repeticiones necesitando un espacio arable de 270 m2 aproximadamente.    

Se realizó un análisis de suelo preliminar para conocer los elementos 

nutritivos ya existentes en el sitio y así poder determinar la fertilización 

necesaria para las plantas. Este análisis también brindó datos para comparar 

el estado del suelo al inicio y al final del ensayo.  

 

a. Preparación del terreno 

 

Ya que el  área asignada fue utilizada como potrero previamente, se tuvo 

que aplicar glifosato para no tener problemas con los rebrotes. 
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Posteriormente se realizó una preparación de terreno con una rastra, y se 

formaron canales con azadón para que no se empoce el agua. 

Luego se trazó el área experimental, la cual tuvo 18 metros de largo por 

15 metros de ancho. Posteriormente se realizaron los surcos manteniendo 

con una separación de 70 cm entre surcos, teniendo un total de 20.  

La desinfección de semillas se la realizó con Vitavax y se sembró el 

fréjol, manteniendo una distancia entre sitios de 25 a 30 cm, colocando de 3 

a 4 semillas por sitio.  

 

b. Fertilización 

 

Primeramente se realizó un análisis de suelo para determinar los 

nutrientes ya existentes en el mismo. Se tomó las muestras siguiendo una 

disposición en zig-zag con un barreno martillo tomando una muestra en 

cada extremo de la línea; obteniendo así 10 muestras individuales que 

fueron incorporadas para obtener una muestra principal.  La muestra fue 

enviada al laboratorio de suelos y aguas del INIAP. 

 Posteriormente, se interpretó los análisis de suelos y se formuló la 

fertilización considerando los requerimientos nutricionales del fréjol 

arbustivo durante un ciclo de producción. Se tomó la siguiente tabla, citada 

por Barahona, 2010-Com.Pers., para determinar los requerimientos 

nutricionales del cultivo de acuerdo con el análisis de suelo: 

 

 

 

 



 

 49 

Tabla 3.1 Requerimientos del cultivo de fréjol arbustivo de acuerdo a la 
disponibilidad de nutrientes del suelo (kg./ha) (Barahona, 2010-Com.Pers). 

 
 N P K 

Bajo 80 40 80 

Medio 60 20 60 

Alto 40 10 40 
 

Ya que los resultados reflejaron concentraciones altas de nitrógeno y 

fósforo, así como bajas en potasio, se tomó la fertilización de 40 kg./ha de 

N, 10 kg./ha de P, y 80 kg./ha de K. Esta fertilización fue considerada la 

base o FB que fue complementada con las dosis de biofertilizante en base a 

premezclas a diferentes porcentajes.  

  

c. Mantenimiento 

 

Ya que el cultivo se realizó en un área densamente lluviosa, se requirió de 

varias intervenciones para el mantenimiento, desde deshierbas paulatinas 

cada una o dos semanas, hasta la construcción de canales de 

aproximadamente 0,5 m de profundidad. Esto para mantener los sitios de 

siembra y plantas en buenas condiciones.  

 

d. Control de plagas y enfermedades 

 

En vista de que Phaseolus vulgaris L., es un cultivo muy propenso al 

ataque de plagas y enfermedades de diferentes tipos, se tomaron medidas 

de prevención para el ataque de plagas al comienzo del ciclo, ya que 

durante el mismo no se experimentaron demasiadas precipitaciones. Se 
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implementó un programa de prevención con Cipermetrina, la cual fue 

aplicada cada 15 días. Posteriormente a mitad del ciclo de producción se 

aplicó sulfato de cobre pentahidratado (Phyton) debido a la presencia de 

bacteriosis (Pseudomonas, Antragnosis y Roya) dada por el comienzo de 

las lluvias.  

 

3.3.2.2 Toma de muestras y recopilación de datos 

 

Las fechas y el tipo de muestra o dato que se tomó durante el ciclo de 

producción se puede apreciar en el Cuadro 3.4. 

 

3.3.2.3 Análisis de resultados 

 

Se realizó el análisis estadístico comparativo entre los diferentes 

tratamientos para determinar si los desechos pueden ser una alternativa viable 

al uso de fertilizantes químicos. 

 

3.3.2.4 Diseño experimental 

 

a. Factores probados 

 

Los factores probados en esta fase de la investigación fueron las dosis de 

biofertilizante en base a desechos calculados durante la primera fase. Estas 

dosis se calcularon y se mantuvieron dentro de los rangos tolerables para 

Phaseolus vulgaris L., y fueron denominadas: D1, D2 y D3. Estas dosis se  
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aplicaron como complemento de los requerimientos nutricionales  de  

Phaseolus vulgaris L., según Barahona, 2010-Com.Pers. 

 

Cuadro 3.4 Cronograma de toma de muestras y recopilación de datos 

Número  Muestra/Dato Fecha 

1 Muestra de suelo 26 de Octubre del 2010 

2 Porcentaje de germinación (Bloque I-
IV) 8 de Enero del 2011 

3 Altura de planta (Bloque I-IV) 9 de Enero del 2011 

4 Altura de planta (Bloque I-IV) 21 de Enero del 2011 

5 Índice plastocrónico (Bloque I)  25 de Enero del 2011 

6 Índice plastocrónico (Bloque II) 26 de Enero del 2011 

7 Índice plastocrónico (Bloque III) 27 de Enero del 2011 

8 Índice plastocrónico (Bloque IV) 28 de Enero del 2011 

9 Porcentaje de clorofila 
 (Bloque I-IV) 2 de Febrero del 2011 

10 Altura de planta (Bloque I-IV) 9 de Febrero del 2011 

11 Índice plastocrónico (Bloque I) 14 de Febrero del 2011 

12 Índice plastocrónico (Bloque II) 15 de Febrero del 2011 

13 Índice plastocrónico (Bloque III) 16 de Febrero del 2011 

14 Índice plastocrónico (Bloque IV) 17 de Febrero del 2011 

15 Altura de planta (Bloque I-IV) 21 de Febrero del 2011 

16 Número de inflorescencias (Bloque I 
y II) 22 de Febrero del 2011 

17 Número de inflorescencias (Bloque 
III y IV) 24 de Febrero del 2011 

18 Muestras foliares (análisis foliar)  28 de Febrero del 2011 

19 Muestras de vainas (análisis 
bromatológico) (Bloque I-IV) 7 de Marzo del 2011 

20 Peso de vaina (produccion parcial) 
(Bloque I-IV) 7 de Marzo del 2011 

21 Altura de planta  18 de Marzo del 2011 

22 Muestra de suelo 19 de Marzo 2011 
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b. Tipo de diseño 

 

Diseño por bloques al azar 

 

c. Tratamientos comparados 

 

Se  probaron 6 tratamientos aplicados en un ciclo de producción de 

Phaseolus vulgaris L. Primeramente se consideraron los requerimientos 

nutricionales generales de este cultivo, que fueron determinados según la 

tabla citada por Barahona, 2010-Com.Pers., en donde el fréjol arbustivo 

requirió 40 kg./ha de N, 10 kg./ha de P, 80 kg./ha de K, en condiciones 

bajas de nitrógeno y fósforo, así como altas para el potasio.  Ya que los 

factores en estudio son las dosis biofertilizante (D1, D2 y D3), se 

establecerá una fertilización base para algunos de los tratamientos 

proporcionando solamente la mitad del requerimiento normal de nutrientes: 

20 kg./ha de N, 5 kg./ha de P, y 40 kg./ha de K.   

Siguiendo estos parámetros se establecieron los siguientes tratamientos 

tomando en cuenta que FB = 40 kg./ha de N, 10 kg./ha de P, 80 kg./ha de K 

y D1, D2, y D3 son las dosis de biofertilizante calculado en la primera fase 

del experimento: 

T1= 50% FB + D1 

T2= 50% FB + D2 

T3= 50% FB + D3 

T4= FB 

T5= 50% FB +  50% D2 

T6 = 75% de FB + 25% de D2 
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d. Repeticiones o bloques 

Cuatro 

 

e. Características de las unidades experimentales (UE) 

 

Número de unidades experimentales: 5760 plantas (4 por sitio, 1440 

sitios) 

Área de las unidades experimentales: 252 m2   

Largo: 18 m 

Ancho: 80 cm      

Forma de la UE: rectangular      

Área total del ensayo: 270 m2 

Forma del ensayo: Rectangular 

 

f. Croquis del diseño 

 

Bloques   
 
   I                                                                                                                                                                                         
 
 
  II 
 
 
  III 
 
 
   IV 
 
 
                                                                     18 m   

 
Figura 3.2 Disposición de las UE en el ensayo de campo (Fase 2) 
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Área total= 270 m2      

Distancia entre surcos = 70 cm 

Ancho de surco= 70 cm  

Distancia entre sitios = 25 cm = 1440 sitios x 4 plantas c/u= 5760 plantas 

 

3.3.2.5 Análisis estadístico 

 

a. Esquema de análisis de varianza 

 

    Cuadro 3.5 Esquema de análisis de varianza FASE 2 (ADEVA) 

Fuentes de Variación Grados de 
Libertad 

TOTAL 
REPETICIONES 
TRATAMIENTOS 
       D lineal 
       D cuadrática 
       T1, T2, T3 vs T4, T5, T6 
       T4 vs T5, T6 
       T5 vs T6 
ERROR 

23 
3 

(5) 
         1 
         1 
         1 
         1 
         1 

15    
 

b. Coeficiente de variación 

 
                                            CV =     √CME        X   100 

                                                              

     

Donde:  

        CME= Cuadrado medio del error 

                                                       =  media 
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c. Análisis funcional 

 

Prueba de Duncan al 5% para los tratamientos.  

 

d. Regresiones y correlaciones 

 

 Regresión y correlación entre las dosis de biofertilizante  con las 

diferentes variables en estudio. 

 

3.3.2.6 Variables evaluadas 

 

Las variables evaluadas dentro de esta investigación fueron las siguientes: 

porcentaje de germinación, promedio altura de la planta, índice plastocrónico, 

promedio de inflorescencias, cantidad de clorofila, peso de vaina a los 75 

días, e inocuidad del producto final.  

 

a. Porcentaje de emergencia 

 

El porcentaje de emergencia ayudó a evaluar el efecto de la variación en 

la fertilización en el desarrollo inicial de la semilla. Esta observación se 

efectuó a los 45 días después de la siembra. Para tomarla se observaron las 

plantas germinadas en cada bloque por tratamiento ya que el diseño de la 

investigación es por bloques al azar. Se cuantificó el número de plantas 

germinadas y no germinadas por tratamiento por bloque.   
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b. Altura de planta 

 

La variable de altura de planta ayuda a definir la eficiencia del fertilizante 

en cuanto al crecimiento en un tiempo determinado. Esta observación se 

efectuó durante 5 ocasiones para así, obtener una escala amplia para esta 

variable durante todos los estados de desarrollo del cultivo. Esta variable se 

midió cada 15 a 25 días. Para ello con un flexómetro, se muestrearon 10 

sitios por cada tratamiento en cada bloque. Se registró la altura máxima de 

las plantas y al final se realizó un promedio de todas las alturas por 

tratamiento por bloque. Las medidas se realizaron en cm.  

 

c. Índice plastocrónico 

 

El índice plastocrónico según Erickson et al. (1957), Larson et al. (1971) 

y Maksomowych et al. (1960) citados por la facultad de biología de la 

universidad de Utah (2007) es una forma de medir la edad de las plantas y 

hojas usando una escala morfológica más que temporal. Este índice evita 

los tiempos de germinación diferentes, la variación genética en el rango de 

crecimiento y el crecimiento exponencial (no linear) con respecto al 

tiempo. El índice plastocrónico es un método de análisis no destructivo, 

que no requiere la destrucción de la muestra experimental.  

Este índice se calculó durante 2 ocasiones una a mediados del ciclo de 

producción y otra al final del ciclo de producción. En cada tratamiento por 

bloque se eligieron completamente al azar 5 plantas en donde se 

recopilaron los datos necesarios para calcular el índice utilizando la 

siguiente fórmula: 
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      log Ln   -  log 10 
P.I.  =     n     +        ----------------------    

                log Ln  -  log Ln+1    
           

Donde:  

 P.I. = Índice plastocrónico 

Log 10 = Log de la hoja crítica (Log 10 mm) 

  Ln = largo de la hoja n (Ej. 15 mm) 

 Ln+1 = Longitud de la hoja que es ligeramente menor a 10 mm. (Ej. 

6 mm). 

n = Número de serie (De la hoja más cercana que excede una 

longitud crítica, en este caso 10 mm) 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO: 

 

 

 
Figura 3.3  Diagrama de referencia de distribución de hojas para índice 

plastocrónico 
 
 

 
 

 

15 mm 
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Siguiendo el diagrama se tendrían los siguientes valores para el cálculo: 
 
n = 7 

Ln =  15 mm 

Ln + 1 = 6 mm 

 

                                       log Ln   -  log 10   
                  P.I.  =       n       +       ----------------------   
                 log Ln  -  log Ln + 1 
   
  
                                       log 15   -  log 10   
                  P.I.  =      7       +       ----------------------   
                  log 15  -  log 6 

 

                  1,18   - 1   
                  P.I.  =     7       +        --------------  
                  1,18  -  0,78 
 
 

                              0,18  
                  P.I.  =     7       +         ---------- 
                    0,4 
   
  P.I.   =     7        +           0,45 
 
 

   P.I =  7,45 

 

d. Promedio de inflorescencias 

 

Siguiendo la misma metodología de la toma de datos de la altura; se 

eligieron al azar 10 sitios por cada tratamiento por bloque. En ellos se 

contaron el número de inflorescencias y se calculó el promedio de 

inflorescencia por tratamiento por bloque.  
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e. Cantidad de clorofila 

 

 La cantidad de clorofila se determinó utilizando un medidor de 

clorofila. Los medidores de clorofila determinan la cantidad relativa de 

clorofila presente mediante la medición de la absorción de la hoja en dos 

regiones de longitud de onda; en las regiones rojas y cercanas a infrarroja. 

Utilizando estas dos transmisiones el medidor calcula el valor numérico 

que es proporcional a la cantidad de clorofila presente en la hoja y en 

consecuencia de nitrógeno (N). La unidad de medida del medidor es 

porcentual. 

 La medición de clorofila se realizó un mes y medio después de la 

siembra (mitad del ciclo).  

 

f. Análisis de laboratorio. 

 

Para determinar si los desechos de premezclas vitamínicas tienen algún 

efecto en el suelo, se realizó un análisis de suelo antes y después de la fase 

de campo. Las muestras se tomaron siguiendo una disposición en zig-zag, 

tomando una muestra en cada bifurcación de la misma manera que se la 

realizó durante la primera fase, con un barreno tipo martillo. Luego se 

enviaron al laboratorio de análisis de suelos y aguas del INIAP Santa 

Catalina. (Anexo J y K). 

Por otra parte se realizó también un análisis foliar por cada tratamiento en 

la fase final de experimento, para determinar el efecto del biofertilizante en 

base a premezclas vitamínicas y minerales. Con estos resultados  se calculó 

una regresión y coeficiente de determinación entre la cantidad de 
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reemplazo del biofertilizante con los contenidos de los elementos en el 

análisis foliar de Phaseolus vulgaris L, con Infostat 2.0. 

Adicionalmente, como se mencionó previamente, se realizó un análisis 

bromatológico del producto final. Se tomaron muestras de vainas a los 75 

días del ciclo de producción de un peso de 500 gr para cada tratamiento y 

se enviaron para su análisis al departamento de Manejo de suelos y Aguas 

del INIAP Santa Catalina. (Anexo I). 

 

3.3.2.7 Métodos específicos de manejo del experimento 

 

a. Diseño de la parcela 

 

Utilizando piolas, estacas, martillo y una cinta métrica de 10 m de 

longitud se plantearon los bloques respectivos y tratamientos requiriendo 

dos personas para el establecimiento siguiendo el diseño mostrado en la 

Figura 3.2. Se utilizaron etiquetas impresas emplastificadas ajustadas a un 

soporte de madera para etiquetar los tratamientos por bloque (Anexo D) 

 

b. Fertilización (Anexo E) 

 

La fertilización química se calculó siguiendo primeramente el análisis de 

suelo y el área que ocuparon los tratamientos. Teniendo un área total por 

tratamiento de 45m2 Considerando que cada tratamiento por bloque ocupó 

11,35 m2 y fueron 4 las repeticiones por tratamiento, se obtuvo una área 

total por tratamiento de 45 m2.  
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Teniendo las 3 dosis de premezcla diferentes (D1, D2 y D3), se calcularon 

los g.L-1 asumiendo que para las 4 repeticiones por tratamiento se requeriría 

un total de 60 litros (12 galones, 3 por tratamiento por bloque) para T1, T2, 

T3, T5 y T6. 

Las dosis para cada tratamiento se prepararon individualmente. Se utilizó 

un tanque metálico con capacidad máxima de 55 galones y se disolvieron 

las dosis de biofertilizante calculados en 60 litros de agua (12 galones). La 

mezcla se homogenizó y se aplicaron 3 galones por tratamiento por bloque. 

Este proceso se lo realizó para cada tratamiento.  

Para la aplicación se utilizaron galones de agua de tesalia vacíos cada uno 

con capacidad de 5 litros. De esta manera se controló que no haya 

diferencias entre los tratamientos en cada bloque.  

 Se utilizó una balanza electrónica con capacidad máxima de 5 kg., 

para el pesaje de el fertilizante químico y biológico. Antes de preparar el 

biofertilizante diluido en agua se pesaron todas las dosis y luego se 

mezclaron en agua. Se rotuló cada dosis.  

 

c. Mantenimiento 

 

Ya que el ensayo se lo realizó en un área que fue utilizada previamente 

como potrero, se requirió cortar el pasto circundando la plantación. Se 

empleó una moto guadaña a diesel para limpiar el área rodeando la 

plantación para prevenir la propagación de plagas y enfermedades aledañas.  
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d. Tabulación de datos 

 

Los resultados se tabularon en Microsoft Excel para Macintosh versión 

2008 y posteriormente se analizaron en Infostat Profesional versión 2.0 

actualizado el 7 de mayo del 2002 para su análisis estadístico.  

 

3.3.3 FASE 3: Análisis Económico 

 

Ya que el objetivo principal de esta investigación, fue utilizar los desechos 

de premezclas como fertilizante, se realizó un análisis beneficio costo. En él se 

buscó comparar los costos del fertilizante químico comercial con los costos de 

utilizar desechos de premezclas en una explotación agrícola.  

Según la Sociedad Latinoamericana para la Calidad (2000) el Análisis Costo/ 

Beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares en los diferentes costos y 

beneficios de una actividad. Al utilizarlo, se pudo estimar el impacto financiero 

acumulado de lo que se quiso lograr. 

 

3.3.3.1   Pasos para realizar un análisis beneficio costo 

 

Para realizar un análisis beneficio costo primeramente se reunió datos 

provenientes de factores importantes relacionados con cada tipo de 

fertilización. Posteriormente se determinó los costos relacionados con cada 

una. Algunos costos, como la mano de obra, fueron exactos mientras que 

otros fueron estimados. Luego se sumó  los costos totales para cada tipo de 

fertilización. En seguida se determinó los beneficios en dólares para cada 

tipo. 
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Posteriormente se relacionó los costos con los beneficios donde los 

beneficios fueron el numerador y los costos el denominador. Luego se 

compararon las   relaciones   Beneficios   a   Costos   para   los diferentes 

tipos de fertilización. La  mejor solución, en términos financieros fue aquella 

con la relación más alta beneficios a costos.  

Para complementar el análisis beneficio/costo se calculó también el margen 

de contribución unitario.  

 

a. Margen de contribución unitario 

 

El Margen de Contribución Unitario se define como el resultante 

de la diferencia entre el precio de venta unitario de un producto y su 

costo variable unitario. En un aspecto gerencial, es el monto con el 

cual la empresa hace frente a los costos fijos unitarios y al margen de 

ganancia. (Mendoza, 2007). 

El Margen de Contrición Unitario se calculó con la siguiente 

fórmula: 

 

CMU = Px  -  CV 

 

Donde:  

 

CMU : Margen de Contribución Unitario 

Px : Precio de venta unitario 

CV =Costo Variable unitario 
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3.3.4  Metodología para el último objetivo 

 

Los resultados de esta investigación podrían revolucionar la industria de las 

premezclas a nivel mundial, ahorrando millones de dólares anuales en gastos de 

incineración, e introduciendo al mercado fertilizante una alternativa más barata.  

Por esta razón la divulgación de los resultados de esta investigación se 

realizó a nivel gerencial en las empresas productoras de premezclas, para que así 

se implemente el proyecto al cerrar el ciclo de producción. Se realizó un informe 

ejecutivo en español e inglés de la investigación y se entregó a los altos 

directivos de la compañía DSM Nutritional Products del Ecuador.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Para probar el efecto del posible biofertilizante,  se realizaron tres diferentes fases 

en esta investigación. En la primera fase a continuación, se evaluaron los efectos de los 

desechos de las premezclas sobre el crecimiento, desarrollo y posibles daños en 

Phaseolus vulgaris L. De esta manera se pudieron definir rangos tolerables de dosis para 

probarse en el campo.  

 

4.1  FASE 1: EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL EFECTO DEL 

BIOFERTILIZANTE SOBRE EL CRECIMIENTO DESARROLLO Y 

POSIBLES DAÑOS. 

 

Los resultados obtenidos durante esta fase se detallan en los análisis de cada 

variable explicados a continuación.  

 

4.1.1 Porcentaje de Germinación 

 

Al establecer el análisis de varianza para el porcentaje de germinación,  

durante la primera fase de la investigación  no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos, como se puede apreciar en el Cuadro 4.1. El 

promedio general para el porcentaje de  germinación fue de 68,06%, con un 

coeficiente de variación de 45,27%. 
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Cuadro 4.1 Análisis de Varianza para el porcentaje de germinación bajo efecto de 9 
dosis de biofertilizante para Phaseolus vulgaris L.  
 

Fuentes de Variación GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

  F 

TOTAL 
TRATAMIENTOS 
ERROR 

35 
8 
27 

30763,89 
5138,89 
25625 

- 
642,36 
949,07 

- 
0,68 ns 

- 

X (%) 
CV (%) 

68,06 
45,27 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue muy alto lo cual provocó 

que la diferencias no sean significativas. Esto se dio posiblemente por una falta 

de homogenización del material utilizado, ya que al ser producto de varios 

elementos nutritivos, orgánicos, y minerales; pudo generar diferentes respuestas 

al tener concentraciones de materiales heterogéneos en cada dosificación, dando 

una variación de los componentes reales en el biofertilizante.  

Al no tener homogenización la variación lógicamente aumentó dando 

resultados no significativos; y por consiguiente, no se utilizó esta variable para 

determinar las dosis óptimas a probar en el campo.  

 

4.1.2 Altura de Planta 

 

La variable de altura de planta manifestó diferencias significativas en el 

análisis de varianza entre tratamientos (Cuadro 4.3). Lo cual fue corroborado 

con el análisis de Duncan al 5% (Cuadro 4.4). Como se puede apreciar en la 

Figura 4.2 el aumento y disminución de dosis de biofertilizante en base a 

desechos de premezclas tuvo un impacto en la altura. El tratamiento 6 con 100 

g.L-1 de biofertilizante obtuvo el mejor promedio de altura de 27, 4 cm 

mientras que el tratamiento 9 con 800 g.L-1 obtuvo el menor promedio (12,98 
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cm) seguido por el tratamiento 1 con la menor dosis de biofertilizante (1 g.L-1) 

con 18,88 cm.   

Estas variaciones muestran que el biofertilizante agrícola obtuvo grados 

tolerables con efectos positivos para el desarrollo de la planta así como niveles 

tóxicos, al incrementar la dosis. Esto pudiera estar relacionado con el tipo de 

elementos que tienen las premezclas. 

 

Cuadro 4.2 Análisis de Varianza para la altura de planta bajo efecto de 9 dosis 
de biofertilizante para Phaseolus vulgaris L.  
 

Fuentes de Variación GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

  F 

TOTAL 
TRATAMIENTOS 
ERROR 

35 
8 
27 

820,15 
440,19 
379,96 

- 
55,02 
15,2 

- 
3,62 ** 

- 

X (%) 
CV (%) 

20,53 
18,99 

 

Al observar la Figura 4.2 se puede apreciar un ascenso en el promedio de 

altura de planta desde el tratamiento 1 con 1 g.L-1 de biofertilizante hasta el 

tratamiento 6 con 100 g.L-1 de biofertilizante, lo cual nota un margen sin 

toxicidad hasta llegar a los niveles superiores, donde claramente el aumento de 

la alcalinidad del sustrato afecto la disponibilidad del resto de nutrientes 

debido al exceso de calcio.  

Dado que el carbonato de calcio según (Escobar, 2009-Com.Pers) es uno 

de los principales elementos de relleno para las premezclas y por ende un 

elemento principal en los desechos; este pudo tener un efecto directo en el 

desarrollo de las plantas a diferentes dosis. Según Hernández (2001) el calcio 

en una concentración  de 3,0 – 5,5% en base al peso seco produce un buen 

efecto en el desarrollo de las plantas, mientras que al superar el 7% puede 
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producir síntomas de toxicidad. Esto se debe a que aumenta el pH y por ende 

causa deficiencias de manganeso, cobre, boro y zinc. Al tener una dosis de 

800 g.L-1 se produjo un claro efecto tóxico y por ende el sustrato de las plantas 

tratadas fue muy alcalino para su desarrollo. (Figura 4.2). 

 

Cuadro 4.3 Análisis de Duncan al 5% para el promedio de alturas de planta 
(cm) por tratamiento en evaluación. 
 

TRATAMIENTO Promedio de altura de 
planta 

 
T1   1    g.L-1 de biofertilizante 
T2   10  g.L-1 de biofertilizante 
T3   20  g.L-1 de biofertilizante 
T4   40  g.L-1 de biofertilizante 
T5   80  g.L-1 de biofertilizante 
T6  100 g.L-1 de biofertilizante 
T7  200 g.L-1 de biofertilizante 
T8  400 g.L-1 de biofertilizante 
T9  800 g.L-1 de biofertilizante 

 
           18,88     ab 
           20,88     b 

18,89     ab 
 21,38    bc 
 22,7      bc 

           27,4        c 
 23,14    bc 

           20,5        b 
           12,98      a 

 

 

 

Figura 4.1 Altura de planta  de Phaseolus vulgaris L., con 9 dosis de 
biofertilizante. 
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Según Mateos y Jiménez (1998) los elementos con niveles mayores al 1% 

en las premezclas son el calcio, fósforo, magnesio y sodio. Adicionalmente 

analizando la Tabla 2.3 de materias primas utilizadas en las premezclas, los 

elementos más recurrentes son el zinc, potasio y hierro.  

El zinc según Chaudhary et al. (2003) a niveles mayores a 400 ppm puede 

llegar a ser tóxico, pero a niveles menores es un buen cofactor enzimático y 

esta relacionado con la actividad, regulación y estabilización de la estructura 

proteica de las células. El zinc afecta también la longitud de las hojas y 

entrenudos, lo cual lo relaciona directamente con la altura de planta. 

 

4.1.2.1 Determinación de dosis tolerables de biofertilizante a probar en 

campo (D1, D2, D3). 

 

Al determinar que la altura de planta, fue la variable con diferencias 

significativas en el análisis estadístico, se consideró a la misma como variable 

base para determinar las dosis experimentales a probar en el campo.   

Los datos de altura de planta se analizaron mediante una regresión 

polinomial con una línea de ajuste cuadrática y cúbica. Este análisis se lo 

realizó en Infostat versión 2.0, y se obtuvo el coeficiente de determinación o 

R2. Este coeficiente multiplicado por 100 indica el porcentaje al que la 

variable dependiente afecta a la independiente en una regresión; si este valor 

se aproxima más a 100 % quiere decir que existe un ajuste lineal más exacto, 

siendo 100% un ajuste perfecto de la regresión con los datos obtenidos en 

campo. El Cuadro 4.5 y Cuadro 4.7 indican el análisis realizado en Infostat 

teniendo dos valores de R2: 0,47 = 47% para la regresión  polinomial con 

línea de ajuste cúbica y 0,32 = 32% para la línea de ajuste cuadrática.  
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Otra parte del análisis realizado en Infostat, fue la obtención de los 

coeficientes de regresión estadísticos y asociados mostrados en los cuadros 

4.6 y 4.8. Los coeficientes estadísticos mostrados en la segunda columna de 

los cuadros antes mencionados componen las fórmulas de regresión.  

 

Cuadro 4.4 Análisis de regresión polinomial con línea de ajuste cúbica para la 
variable de altura de planta (cm) en Phaseolus vulgaris L. 
 
 

     Variable      N   R²  R²Aj 
altura cm promedio 34 0,47 0,42 

 
 
 
Cuadro 4.5 Coeficientes de regresión y estadísticos asociados para la regresión 
polinomial con línea de ajuste cúbica para la variable de altura de planta en 
Phaseolus vulgaris L. 
 
Coef.  Est.  E.E. LI (95%) LS (95%)  T    Valor p CpMallows 
const   23,24 4,15 14,76 31,71 5,6 <0.0001           
DOSIS   -5,25 3,43 -12,26 1,75 -1,53 0,1362 5,3 
DOSIS^2 1,84 0,78 0,25 3,43 2,37 0,0245 8,46 
DOSIS^3 -0,15 0,05 -0,26 -0,05 -3 0,0054 11,72 

   
 

Por consiguiente la fórmula correspondiente al Cuadro 4.6 fue: 

 

y = 23,24 – 5,25 x + 1,84 x2 – 0,15 x3 

 

 Mientras que para el Cuadro 4.8 la fórmula fue la siguiente: 

 

y = 13,17 + 4,44x – 0,46 x2 

 

Como se puede apreciar los ajustes obtenidos no son los adecuados, ya 

que ni siquiera sobrepasan el 50%, esto posiblemente se debe a la falta de 

homogenización del material; ya que siendo un proceso continuo y producto 
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de muchos materiales se produce una variabilidad y lógicamente habrá una 

variación de los componentes reales del biofertilizante. 

 

Figura 4.2 Línea de tendencia cúbica para la altura de planta (cm) en Phaseolus 
vulgaris L., con 9 dosis de biofertilizante. 

 

Al calcular las derivadas de cada uno de los modelos obtenidos se obtuvo 

los óptimos agrícolas siendo de 4,89 g.L-1 para el modelo cuadrático y 6,33 

g.L-1 para el modelo cúbico, el cual fue considerado como punto medio para 

los tratamientos en la Fase 2.   

 

Cuadro 4.6 Análisis de regresión polinomial con línea de ajuste cuadrática para la 
variable de altura de planta (cm) en Phaseolus vulgaris L. 
 
 

     Variable      N   R²  R²Aj 
altura cm promedio 34 0,32 0,27 

 
 
 
Cuadro 4.7 Coeficientes de regresión y estadísticos asociados con polinomios 
cúbicos para la variable de altura de planta en Phaseolus vulgaris L. 
 
Coef.  Est.  E.E. LI (95%) LS (95%)  T    Valor p CpMallows 
const   13,17 2,73 7,59 18,74 4,82 <0.0001           
DOSIS   4,44 1,28 1,84 7,05 3,48 0,0015 13,78 
DOSIS^2 -0,46 0,12 -0,72 -0,21 -3,72 0,0008 15,47 
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Figura 4.3 Línea de tendencia cuadrática para la altura de planta (cm) en 
Phaseolus vulgaris L., con 9 dosis de biofertilizante. 

 

 

4.1.3 Otras variables 

 

Adicionalmente a las variables antes mencionadas se realizó una evaluación 

visual de daños, para detectar posibles sobredosis de biofertilizante en base a 

desechos de premezclas. Las observaciones fueron las siguientes. 

 

4.1.3.1 Coloración de hoja 

 

Al realizar la evaluación visual en la coloración foliar en los diferentes 

tratamientos, se obtuvieron resultados interesantes. Al observar la Figura 4.5 

se puede apreciar una variación clara en la tonalidad de las hojas desde el 

tratamiento 1 (1g.L-1 de biofertilizante) hasta el tratamiento 9 (800 g.L-1 de 

biofertilizante). Se tuvo la presencia de amarillamiento foliar en las plantas 

con menores dosis de biofertilizante, T1 (1g.L-1 de biofertilizante), T2 (10  

g.L-1 de biofertilizante), y T3 (20  g.L-1 de biofertilizante); mientras que para 
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los tratamientos con dosis intermedias entre 40 a 200 g.L-1 (T4, T5, T6, y 

T7), las plantas tuvieron coloraciones dentro de los niveles normales.  

 

 
T1             T2         T3     T4            T5        T6     T7              T8            T9 

 
Figura 4.4 Gama de coloración foliar en Phaseolus vulgaris L., con 9 dosis de 

biofertilizante. 
 

 

 
 

Figura 4.5  Imagen del ensayo preliminar en Phaseolus vulgaris L., con 9 dosis de 
biofertilizante ordenadas ascendentemente (T1-T9) 

 

En cuanto a los tratamientos: 8 (400 g.L-1 de biofertilizante) y 9 (800 g.L -

1 de biofertilizante) se apreció una coloración más oscura acompañada con 

manchas cloróticas y deformaciones, señales claras de una intoxicación. 

(Figura 4.5, 4.6 y 4.7) 

La presencia de una coloración pálida amarillenta en las plantas, como en 

los tratamientos 1, 2 y 3 mencionados anteriormente, seguido por una 
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senescencia temprana en las hojas viejas, y una inhibición de la fotosíntesis, 

fueron señales de una deficiencia de Nitrógeno. (Brown y Lynch, 2010).  

Por otra parte, como se puede apreciar en la Figura 4.6, en los 

tratamientos iniciales de 1g.L-1 a 20 g.L-1 de biofertilizante (T1, T2, y T3), 

existió un amarillamiento de las hojas jóvenes lo cual según Schuster (2011), 

es un síntoma claro de una deficiencia de hierro.  

 

 Figura 4.6  Imagen del ensayo preliminar en Phaseolus vulgaris L., con 9 
dosis de biofertilizante ordenadas ascendentemente (T1-T9) 

 

Considerando que la solubilidad del hierro puede ser afectada a niveles de 

pH mayores a 6,7 (Schuster, 2011); y ya que ingrediente más representativo 

de los desechos de premezclas es el carbonato de calcio; se puede afirmar que 

el posible biofertilizante tuvo un efecto positivo al aumentar la alcalinidad del 

suelo al incrementar las dosis, aumentando la disponibilidad del hierro y 

reduciendo la clorosis.  
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Cuadro 4.8 Promedio de hojas con daños en coloración foliar en Phaseolus vulgaris 
L., con 9 tratamientos a diferentes dosis de biofertilizante.  
 

TRATAMIENTO Promedio de daños en 
coloración foliar 

 
T1   1    g.L-1 de biofertilizante 
T2   10  g.L-1 de biofertilizante 
T3   20  g.L-1 de biofertilizante 
T4   40  g.L-1 de biofertilizante 
T5   80  g.L-1 de biofertilizante 
T6  100 g.L-1 de biofertilizante 
T7  200 g.L-1 de biofertilizante 
T8  400 g.L-1 de biofertilizante 
T9  800 g.L-1 de biofertilizante 

 
1,75 
1,75 
2,25 
1,5 
0,75 
2,25 
5,5 
5 

4,75 
 

En cuanto a el promedio de daños en coloración foliar, el tratamiento con 

menor promedio fue el T5 (80 g.L-1 de biofertilizante) con 0,75. Mientras que 

los tratamientos con mayores daños en la coloración foliar fueron el 7 (200 

g.L-1 de biofertilizante), 8 (400 g.L-1 de biofertilizante) y 9 (800 g.L-1 de 

biofertilizante), siendo el tratamiento 7 con 5,5 el superior. Cabe recalcar que 

los demás tratamientos no sobrepasaron el promedio de 2,25 (T3, 20 g.L-1 de 

biofertilizante). (Cuadro 4.9).  

 

4.1.3.2 Deformaciones en hojas. 

 

En cuanto a las deformaciones foliares, estas fueron más comunes al 

incrementar la dosis de biofertilizante a dosis mayores. Como se puede 

apreciar en el Cuadro 4.10 al sobrepasar el tratamiento 6 (100 g.L-1 de 

biofertilizante) el número de hojas afectadas casi se duplicó, aspecto que no 

se pudo apreciar en los valores para los tratamientos 1 (1g.L-1 de 

biofertilizante)  al 5 (80 g.L-1 de biofertilizante).  
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Cuadro 4.9 Promedio de hojas con deformaciones en Phaseolus vulgaris L., con 9 
tratamientos a diferentes dosis de biofertilizante.  
 
 

TRATAMIENTO Promedio hojas con 
deformación  

 
T1   1    g.L-1 de biofertilizante 
T2   10  g.L-1 de biofertilizante 
T3   20  g.L-1 de biofertilizante 
T4   40  g.L-1 de biofertilizante 
T5   80  g.L-1 de biofertilizante 
T6  100 g.L-1 de biofertilizante 
T7  200 g.L-1 de biofertilizante 
T8  400 g.L-1 de biofertilizante 
T9  800 g.L-1 de biofertilizante 

 
0,5 
0,25 
1,75 
1,5 
2,25 

2 
2,5 
4,5 
5,5 

 

                                
                           T6                       T9 
          (100 g.L-1 de biofertilizante)            (800 g.L-1 de biofertilizante) 
 
 

                               
         T7                                      T8 

 (200 g.L-1 de biofertilizante)                                (400 g.L-1 de biofertilizante) 
  
 
 

Figura 4.7  Deformaciones foliares en Phaseolus vulgaris L., a dosis altas de 
biofertilizante en base a desechos de premezclas 



 

 77 

Observando la Figura 4.8, pueden observase varios tipos de 

deformaciones en algunos tratamientos. En T7 (200 g.L-1 de biofertilizante) 

se pudo apreciar un arrugamiento de la superficie foliar y una hinchazón en el  

limbo de las hojas con una coloración verde oscura en las hojas jóvenes. 

Estos síntomas según Churión, (2008) son síntomas de deficiencia de cobre, 

producido por una dosis tóxica de fósforo. El fósforo a su vez puede causar 

deficiencia de zinc que produce una consistencia gruesa en las hojas y 

ondulaciones en los bordes, efecto que se puede apreciar en el tratamiento 6 

(100 g.L-1 de biofertilizante) y el tratamiento 9 (800 g.L-1 de biofertilizante). 

En cuanto al tratamiento 8 (400 g.L-1 de biofertilizante) se observó necrosis 

en las hojas comenzando con una coloración amarillenta en los bordes que, 

según Camacho et al. (2009) fueron síntomas de una intoxicación por boro.  

Dado que no se han realizado estudios previos para el uso de desechos de 

premezclas vitamínicas, y sus efectos a dosis altas, existen un sin número de 

posibilidades y causas para cada uno de los síntomas mencionados 

anteriormente; sin embargo estos daños fueron bajos a dosis no mayores de 

200 g.L-1. Lo que sugiere que el posible biofertilizante a dosis mayores a 250 

g.L-1 pueden sobrepasar los niveles tolerables de los macro y microelementos 

esenciales en las plantas mostrados en la Tabla 4.1.  

 

4.2 FASE 2: DETERMINACIÓN DE DÓSIS ÓPTIMAS DE 

BIOFERTILIZANTE EN EL CAMPO. 

 

Al finalizar la primera fase, se obtuvieron las dosis tolerables de biofertilizante a 

probar  en el campo. En la segunda fase se ensayaron, como se especificó en la 

metodología, 6 tratamientos diferentes, en donde T1 (50% fertilización química 
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(FB) + 5 g.L-1 del biofertilizante (D1)); T2 (50% (FB) fertilización química + 6,33 

g.L-1 del biofertilizante (D2)), y T3 (50% (FB) fertilización química + 7 g.L-1 del 

biofertilizante (D3)) determinaron el desarrollo de Phaseolus vulgaris L., con un 

efecto directo del biofertilizante. El tratamiento 4 (100% (FB) fertilización química 

sola) por otra parte, se consideró el testigo, ya que no tuvo ninguna cantidad de 

biofertilizante en su dosificación.  

 

Tabla 4.1  Tabla de niveles críticos de macro y micro elementos esenciales en plantas 
Chaudhary et al. (2003). 
 

Elemento Deficiencia (D)  
Toxicidad (T) Nivel crítico 

N D 2,5% 
D 0,1% P 
T 1,0% 
D 1,0% K 
T 1,0% 

Ca D 0,15% 
Mg D 0,10 
S D 0,10% 

D 70 ppm Fe 
T 300 ppm 
D 10 ppm Zn 
T 1 500 ppm 
D 20 ppm Mn 
T 2 500 ppm 
D 3,4 ppm B 
T 100 ppm 
D 6 ppm Cu 
T 30 ppm 

Al T 30 ppm 
 

 

Para determinar el efecto del biofertilizante con dosificaciones combinadas de 

fertilización química y biológica se consideraron el tratamiento 5 (50% FB + 50%  

de D2) y el tratamiento 6 (75% FB + 25% D2).   
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Los resultados y análisis para cada variable se detallan a continuación con el 

respectivo análisis estadístico. 

 

4.2.1 Porcentaje de Emergencia 

 

Después de la toma de datos de porcentaje de emergencia para los 6 

tratamientos y el análisis de varianza correspondiente, se observaron diferencias 

significativas entre la comparación del testigo o tratamiento T4 (100% 

fertilización química normal), versus los tratamientos T5 (50% FB + 50% D2) y 

T6 (75% FB + 25% D2). No se encontraron diferencias significativas con el resto 

de tratamientos.  

El promedio general fue de 62,5% de emergencia con un coeficiente de 

variación de 19,6%.  

El bajo porcentaje de emergencia posiblemente se debió a que no se utilizó 

semilla certificada y además porque las condiciones medio ambientales no fueron 

las más adecuadas. 

 
Cuadro 4.10 Análisis de Varianza para el porcentaje de emergencia bajo efecto de 
biofertilización sola, química, y combinada para Phaseolus vulgaris L.  
 

Fuentes de Variación GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

  F 

TOTAL 
REPETICIONES 
TRATAMIENTOS 

D lineal 
D cuadrática 
T1, T2, T3 vs T4, T5, T6 
T4 vs T5, T6 
T5 vs T6 

ERROR 

23 
3 

(5) 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
15 

3776,64 
343,43 
1182,53 

     276,82 
  2,08 
 4,67 

     710,55 
     188,41 

     2250,69	  

- 
114,48 
236,51 
276,82 
2,08 
4,67 

710,55 
188,41 
150,05 

    - 
0,76 ns 
1,58 ns 
1,84 ns 
0,01 ns  
0,03 ns 
4,74  * 
1,26 ns 
   - 

X (%) 
CV (%) 

62,5 
19,6 
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Sin embargo de no haber diferencias para tratamientos, la prueba de Duncan 

al 5% emitida por el Infostat estableció dos rangos, ocupando el primer rango se 

encontró el tratamiento T5 (50% de FB + 50% D2) cuyo promedio alcanzó el 

72,35 de emergencia, mientras que con el tratamiento T4 (100% fertilizante 

químico normal) se presentó el menor promedio que apenas alcanzó 51,18% 

además es importante indicar que todos los tratamientos con biofertilizante 

superaron al testigo en el porcentaje de emergencia. Esto permite ver la bondad 

del posible biofertilizante ya que llegó a producir hasta un incremento de 

alrededor del 21% en la emergencia de Phaseolus vulgaris L. (Cuadro 4.12 y 

Figura 4.5).  

Estos resultados son muy buenos en comparación con otros estudios 

realizados en el país que relacionan la fertilización química normal con la 

fertilización orgánica. Carrasco (2008) no encontró diferencias significativas 

entre los porcentaje de emergencia de la fertilización química y la fertilización 

orgánica en Phaseolus vulgaris L. Esto muestra que el biofertilizante en base a 

desechos de premezclas optimiza el porcentaje de emergencia en comparación 

con la fertilización química normal.  

 

Cuadro 4.11. Análisis de Duncan al 5% para el promedio de porcentajes de 
emergencia por tratamiento en evaluación  
 
 

TRATAMIENTO Porcentaje de Emergencia 

 
T1   50% FB + 5 g.L-1 de biofertilizante 
T2   50% FB + 6,33 g.L-1 de biofertilizante (D2) 
T3   50% FB + 7 g.L-1 de biofertilizante 
T4  100% fertilizante químico normal (FB) 
T5   50% FB + 50% D2 
T6   75% FB + 25% D2 

 
57,35    ab 
62,35    ab 
69,12    ab 
51,18   b 
72,35   a 

62,65    ab 
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Figura 4.8 Porcentajes de emergencia de Phaseolus vulgaris L., con 6 diferentes 
tipos de fertilización. 

 

4.2.2 Altura de Planta (cm) 

 

Al establecer los análisis de varianza para las diferentes evaluaciones de 

altura de planta en Phaseolus vulgaris L., en las dos primeras evaluaciones se 

encontró únicamente diferencias estadísticas para repeticiones, en el resto de 

fuentes de variación no se encontraron diferencias estadísticas. En la tercera 

evaluación únicamente se encontró diferencias estadísticas al 5% en la 

comparación T1, T2, T3 vs T4, T5, T6. Mientras que en la cuarta y quinta 

evaluación los tratamientos se diferenciaron a nivel del 5%, manifestando un 

efecto lineal significativo en la quinta evaluación. Además se encontró 

diferencias estadísticas en las comparaciones ortogonales T1, T2, T3 vs T4, T5, 

T6; y T4 vs T5, T6. (Cuadro 4.13).  
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Los promedios generales de la altura de planta de Phaseolus vulgaris L., fue 

incrementándose de 12,23 cm en la primera evaluación hasta alcanzar una altura 

de  90,91 cm en la quinta y última evaluación, con coeficientes de variación entre 

11,14% y 24,96%. 

 

Cuadro 4.12. Análisis de Varianza (Suma de Cuadrados),  para la altura de planta 
bajo efecto de biofertilización sola, química, y combinada para Phaseolus vulgaris 
L., durante 5 estados fenológicos. 
 

ALTURA DE PLANTA (cm) 
Fuentes de Variación GL 

9/01/2011 21/01/2011 9/02/2011 21/02/2011 18/03/2011 

TOTAL 
REPETICIONES 
TRATAMIENTOS 

D lineal 
D cuadrática 
T1, T2, T3 vs T4, T5, T6 
T4 vs T5, T6 
T5 vs T6 

ERROR 

23 
3 

(5) 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
15 

181,94 
115,72  ** 
20,44    ns 
   1,8     ns 
   0,44   ns 
   6,79   ns 
   11,41 ns 
   0        ns 
45,78 

291,33 
165,19   ** 
32,43     ns 
    1,02   ns 
    1        ns 
    5,11   ns 
    24,93 ns 
    0,37   ns 
93,72 

4728,89 
780,81    ns 
1775,3    ns 
  318,28  ns 
  2,68      ns 
  825,32  * 
  570,38  ns 
  58,64    ns 
2172,77 

9345,93 
1480,16  ns 
4338,91  * 
   894,65 ns 
   9,08     ns 
  1108,13 * 
  2177,42 ** 
   49,65   ns 
3526,87 

10046,63 
1384,33     ns 
4624,36     * 
    1284,48 * 
    4,64       ns 
    1221,51 * 
    1893,75 * 
    219,98   ns 
4037,93 

X (cm) 12,23 22,43 48,22 74,44 90,91 
CV (%) 14,28 11,14 24,96 20,6 18,05 

 

Bajo la aplicación del tratamiento T3 (50% FB + 7g.L-1) se logró obtener la 

mayor altura de planta a partir de la segunda evaluación, alcanzando la mayor 

diferencia en la última evaluación,  es importante indicar que a partir de la 

segunda evaluación todos los tratamientos superaron el testigo, manifestándose 

una vez más la bondad del posible biofertilizante. La mayor diferencia 

encontrada en la última evaluación con el testigo fue de 45,15 cm, al compararse 

con el tratamiento T3. Esta diferencia es muy amplia, ya que en investigaciones 

con incrementos del fertilizante químico normal no se han obtenido. (Cuadro 

4.14 y Figura 4.6).  

Lindo y López (1995) aumentando la dosis de fósforo de 0 a 80 kg./ha y 

nitrógeno de 0 a 36 kg./ha en Phaseolus vulgaris L., obtuvieron solamente una 
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diferencia con el testigo máxima de 10 cm; mientras que en esta investigación, la 

diferencia más baja entre el testigo (T4 100% fertilización química normal) y el 

resto de tratamientos fue de 19,81 cm. Esto quiere decir que el biofertilizante 

agrícola al ser administrado en dosis relativamente bajas  pudo tener una 

diferencia de 35 cm con una dosis incrementada posible de fertilizante químico. 

 
 
Cuadro 4.13. Análisis de Duncan al 5% para el promedio de altura de planta por 
tratamiento durante 5 estados fenológicos 
 

ALTURA DE PLANTA (cm) 
TRATAMIENTOS 

9/01/2011 21/01/2011 9/02/2011 21/02/2011 18/03/2011 

 
T1   50% FB + 5 g.L-1 de biofertilizante 
T2   50% FB + 6,33 g.L-1 de biofertilizante (D2) 
T3   50% FB + 7 g.L-1 de biofertilizante 
T4  100% fertilizante químico normal (FB) 
T5   50% FB + 50% D2 
T6   75% FB + 25% D2 

 
12,42  ab 
12,49  ab 
13,37   b 
10,32   a 
12,38  ab 
12,40  ab 

 

 
22,74    
22,48    
23,45    
19,93    
22,77    
23,20    

 
 48,11  ab 
53,42   b 
60,73   b 
32,61   a 
44,53  ab 
49,94  ab 

 
70,05  ab 
82,47  b 
91,2    b 
48,6    a 
72,85  b 
81,5    b 

 
85,82   ab  
97,17    b 

   111,16  b 
   66,01    a 

 87,42   ab 
97,91    b 

 

 

Figura 4.9 Altura de planta de Phaseolus vulgaris L., con 6 diferentes tipos de 
fertilización, en 5 evaluaciones. 
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4.2.3 Índice Plastocrónico 

 

Al establecer el análisis de varianza del índice plastocrónico  no se encontró 

significación estadística en cada una de las fuentes de variación establecidas 

dentro de las dos evaluaciones realizadas. (Anexo F).  

 

Cuadro 4.14 Promedio de índice plastocrónico durante 2 tomas de muestra por 
tratamiento en evaluación.  

 

Índice Plastocrónico 
TRATAMIENTO 

Índice inicial Índice final 

 
T1   50% FB + 5 g.L-1 de biofertilizante 
T2   50% FB + 6,33 g.L-1 de biofertilizante (D2) 
T3   50% FB + 7 g.L-1 de biofertilizante 
T4  100% fertilizante químico normal (FB) 
T5   50% FB + 50% D2 
T6   75% FB + 25% D2 

 
14,23   
11,84   
16,10   
12,54   
13,68   
15,39   

 
16,98   
16,85   
18,91   
15,39   
20,14   
18,51   

 

 

Figura 4.10 Gráfico de índice plastocrónico de Phaseolus vulgaris L., con 6 
diferentes tipos de fertilización, en dos evaluaciones 



 

 85 

Sin embargo de no diferenciarse estadísticamente los tratamientos se puede 

apreciar que el menor índice plastocrónico en cada una de las evaluaciones se 

presentó con el tratamiento testigo (T4 100% fertilizante químico normal), siendo 

superado por los tratamientos en donde se utilizó el material del posible 

biofertilizante. Es importante también anotar que el mayor índice plastocrónico 

inicial y final en términos generales corresponde al tratamiento que presentó el 

mayor porcentaje de emergencia y el mayor desarrollo manifestado en su altura. 

(Cuadro 4.15 y Figura 4.7) 

 

4.2.4 Promedio de Inflorescencias 

 

Al establecer el análisis de varianza para el promedio de inflorescencias en 

Phaseolus vulgaris L., se encontraron diferencias significativas a nivel del 5% 

entre los tratamientos, además al mismo nivel se detectó diferencias estadísticas 

en las comparaciones: T1, T2, T3 vs T4, T5 T6 y T4 vs T5, T6. (Cuadro 4.16). 

El promedio general  del número de inflorescencias por 10 plantas fue de 

27,41, con un coeficiente de variación  de 19,52%.  

La prueba de Duncan al 5% estableció tres rangos a los tratamientos en el 

promedio de inflorescencia por diez plantas, el mayor promedio se alcanzó con el 

tratamiento T3 (50% FB + 7 g.L-1) mientras que el menor se obtuvo con el 

tratamiento testigo (T4, 100% fertilización química normal). 

Como se puede apreciar en Cuadro  4.17 y en la Figura 4.8 todos los 

tratamientos en donde se utilizó el posible biofertilizante superaron al testigo. 

Esta diferencia entre el promedio de inflorescencias del testigo con el resto 

de tratamientos tratados con el biofertilizante, sugiere  existe un componente 

importante en el mismo que afecta directamente la floración. 
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Cuadro 4.15 Análisis de Varianza para el promedio de inflorescencias bajo efecto 
de biofertilización sola, química, y combinada para Phaseolus vulgaris L. 
 

Fuentes de Variación GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

  F 

TOTAL 
REPETICIONES 
TRATAMIENTOS 

D lineal 
D cuadrática 
T1, T2, T3 vs T4, T5, T6 
T4 vs T5, T6 
T5 vs T6 

ERROR 

23 
3 

(5) 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
15 

1597,91 
597,75 
570,76 
    95,91 

      103,75 
      233,75 
      132,07 

    5,28 
429,39 

- 
199,25 
114,15 
95,91 
103,75 
233,75 
132,07 
5,28 
28,63 

- 
6,96 ** 
3,99 * 
3,35 ns 
3,62 ns 
8,17 * 
4,61 * 
0,18 ns 

- 

X (#/10 pl.) 
CV (%) 

27,41 
19,52 

 

 Cuadro 4.16 Análisis de Duncan al 5% para el promedio de inflorescencias por 
tratamiento en evaluación.  
 
 

TRATAMIENTO Promedio de 
Inflorescencias 

 
T1   50% FB + 5 g.L-1 de biofertilizante 
T2   50% FB + 6,33 g.L-1 de biofertilizante (D2) 
T3   50% FB + 7 g.L-1 de biofertilizante 
T4  100% fertilizante químico normal (FB) 
T5   50% FB + 50% D2 
T6   75% FB + 25% D2 

 
29,15   ab 
26,38   bc 
36,08   a 
19,6     c 

27,45    bc 
25,83    bc 

 

Según IMEXCOR (2010) la deficiencia de cobre a parte del potasio, es una 

de las principales razones por la falta de floración en las plantas. Por esta razón 

se realizó un cuadro comparativo entre la cantidad de cobre foliar presente en las 

plantas (valores tomados del análisis foliar) por tratamiento, con el promedio de 

inflorescencias por tratamiento. (Cuadro 4.18) y (Anexo G). 

Al realizar la comparación de valores se notó que las plantas con mayores 

niveles de cobre foliar tuvieron mayores promedios de floración y viceversa. Esto 
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comprueba la afirmación de IMEXCOR (2010). Por otro lado existen otros 

microelementos que conforman los desechos de premezclas, como el zinc, hierro, 

y manganeso relacionados con potenciar funciones importantes en las plantas. 

(Vidal, 2008). 

 
Cuadro 4.17 Cuadro comparativo de promedio inflorescencias versus valores de Cu 
en análisis foliar para 6 tratamientos diferentes.  

 

Promedio de inflorescencias en 
orden descendente por tratamiento 

Valores de Cu (ppm) en orden 
descendente por tratamiento 

 
                T4   19,6      c 
                T6   25,83    bc 
                T2   26,38    bc 
                T5   27,45    bc 
                T1   29,15    ab 
                T3   36,08     a 

 
T6   15,8    

  T4   16,1       
  T2   19,1    
T3   19,3     

  T1   25,0       
  T5   25,7     

T1   50% FB + 5 g.L-1 de biofertilizante                             T3   50% FB + 7 g.L-1 de biofertilizante 
T2   50% FB + 6,33 g.L-1 de biofertilizante (D2)                T4  100% fertilizante químico normal (FB) 
T5   50% FB + 50% D2                                                       T6   75% FB + 25% D2 

 

 

Figura 4.11 Porcentajes de Inflorescencias de Phaseolus vulgaris L., con 6 
diferentes tipos de fertilización. 
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Hay que considerar que la planta al ser un sistema integrado depende de las 

interacciones elementales dentro de su sistema y como se puede ver en los 

resultados, el biofertilizante en base a desechos de premezclas potencia estas 

funciones brindando microelementos esenciales importantes. 

 

4.2.5 Cantidad de Clorofila 

 

 El análisis de varianza sobre el porcentaje de clorofila no presentó 

diferencias estadísticas en cada una de las fuentes de variación establecidas 

(Cuadro 4.18).  

 

Cuadro 4.18. Análisis de Varianza para porcentaje de clorofila bajo efecto de 
biofertilización sola, química, y combinada para Phaseolus vulgaris L. 
 

Fuentes de Variación GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

  F 

TOTAL 
REPETICIONES 
TRATAMIENTOS 

D lineal 
D cuadrática 
T1, T2, T3 vs T4, T5, T6 
T4 vs T5, T6 
T5 vs T6 

ERROR 

23 
3 

(5) 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
15 

271,6 
45,83 
66,16 

     8,14 
      27,67 
      21,28 
     9,03 
     0,04 
159,61 

- 
15,28 
13,23 
8,14 
27,67 
21,28 
9,03 
0,04 
10,64 

- 
1,44  ns 
1,24  ns 
0,77  ns 
2,6    ns 
2        ns 
0,85  ns 
0        ns 

- 

X (%) 
CV (%) 

25,04 
13,03 

 

El promedio general del porcentaje de clorofila fue de 25,04% con un 

coeficiente de variación de 13,03% 

Una vez más el tratamiento 3 se destacó alcanzando el mayor porcentaje de 

clorofila, logrando un promedio de 28,07% mientras que el menor promedio 
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correspondió al tratamiento testigo, pero sin diferenciarse del resto de 

tratamientos. (Cuadro 4.19 y Figura 4.9).  

 

Cuadro 4.19 Promedio de Cantidad de Clorofila (%)  por tratamiento en 
evaluación. 
 

TRATAMIENTO Cantidad de Clorofila 

 
T1   50% FB + 5 g.L-1 de biofertilizante 
T2   50% FB + 6,33 g.L-1 de biofertilizante (D2) 
T3   50% FB + 7 g.L-1 de biofertilizante 
T4  100% fertilizante químico normal (FB) 
T5   50% FB + 50% D2 
T6   75% FB + 25% D2 

 
26,05    
23,84    
28,07    
22,88    
24,79    
24,65    

 
 

 
 
Figura 4.12 Cantidad de Clorofila (%) de Phaseolus vulgaris L., con 6 diferentes 

tipos de fertilización. 
 

Como se puede apreciar el mayor contenido de clorofila está relacionado con 

el mayor desarrollo vegetativo (altura de planta e índice plastocrónico), debido a 

que la clorofila es uno de los principales elementos en la fotosíntesis, 

corroborado por Londoä’o (2010). 
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4.2.6 Regresión y coeficiente de determinación entre la cantidad de 

reemplazo del biofertilizante con los contenidos de los elementos en el 

análisis foliar de Phaseolus vulgaris L. 

 

Después de realizar el análisis foliar de los 6 tratamientos (Anexo G), se 

realizó un análisis de regresión lineal en Infostat 2.0, para cada uno de los macro 

y micro elementos esenciales. Esto determinó el efecto del biofertilizante en la 

concentración de cada elemento dentro de la planta.  

Al determinar el coeficiente de determinación se pudo calcular el porcentaje 

de incidencia del biofertilizante sobre la concentración de cada elemento. 

Posteriormente se realizó una evaluación de los elementos más representativos.  

 

Cuadro 4.20 Regresión lineal y coeficiente de determinación entre la cantidad de 
reemplazo del biofertilizante con los contenidos de los elementos en el análisis foliar 
de Phaseolus vulgaris L.  
 

 

4.2.6.1 Nitrógeno 

 

Al incrementar la cantidad de reemplazo del biofertilizante se logró un 

mayor incremento de los contenidos de nitrógeno dentro del análisis foliar de 

Phaseolus vulgaris L., y es así que por cada g.L-1 hay un incremento de 

Contenidos Ecuación de Regresión Coeficiente de 
determinación 

N y = 3,73 + 0,12 x R2= 0,69 
P y = 0,25 + 0,01 x R2= 0,99 
K y = 2,18 + 0,03 x R2= 0,42 
Ca y = 1,64 + 0,04 x R2= 0,04 
Mg y = 0,41 + 0,012 x R2= 0,11 
S y = 0,13 + 0,003 x R2= 0,48 
B y = 21,18 + 0,83 x R2= 0,425 

Zn y = 28,26 + 1,32 x R2= 0,36 
Cu y = 17,33 + 0,55 x R2= 0,22 
Fe y = 542,74 – 25,50 x R2= 0,93 
Mn y = 72,34 + 1,17 x R2= 0,32 
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0,12% del nitrógeno dentro de las plantas de fréjol, con un coeficiente de 

determinación de 0,69 lo que nos indica que el 69% de los cambios en el 

nitrógeno foliar se deben al incremento del reemplazo. (Figura 4.11). 

 

Figura 4.13 Regresión lineal  para Nitrógeno foliar (%) en Phaseolus vulgaris L., 
con relación a los niveles de biofertilizante. 

 

4.2.6.2 Fósforo 

 

El efecto de los niveles de reemplazo del biofertilizante fue notorio sobre 

el porcentaje de fósforo foliar en Phaseolus vulgaris L., ya que por cada g.L-1 

del biofertilizante se incrementó el contenido de fósforo en el 0,01% con un 

coeficiente de determinación de 0,99, lo que indica que el 99% del cambio se 

debe a los niveles de substitución. (Figura 4.12). 

 

4.2.6.3 Potasio 

 

Por cada g.L-1 de incremento del biofertilizante se obtuvo un incremento 

en el porcentaje de potasio foliar en Phaseolus vulgaris L., en un 0,03%, con 
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un coeficiente de determinación de 0,42, lo que indica que e 42% del cambio 

se debe a los niveles de substitución. (Figura 4.13). 

 
 

Figura 4.14 Regresión lineal  para Fósforo foliar (%) en Phaseolus vulgaris L., con 
relación a los niveles de biofertilizante. 

 

 

 
 

Figura 4.15 Regresión lineal  para Potasio foliar (%) en Phaseolus vulgaris L., con 
relación a los niveles de biofertilizante. 
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4.2.6.4 Azufre 

 

Se determinó una alta relación entre los niveles de substitución del 

biofertilizante con los contenidos de azufre foliar en Phaseolus vulgaris L., 

reflejado en un coeficiente de determinación de 0,48, produciéndose un 

incremento de 0,003% de azufre por cada g.L-1 del biofertilizante. (Figura 

4.14). 

 

 

Figura 4.16 Regresión lineal  para Azufre foliar (%) en Phaseolus vulgaris L., con 
relación a los niveles de biofertilizante. 

 

 

4.2.6.5 Boro 

 

El 42,5% de los cambios en el contenido de Boro foliar en fréjol se 

atribuye a los cambios producidos por el biofertilizante, con un incremento de 

0,83 ppm por cada g.L-1 de substitución. (Figura 4.15). 
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Figura 4.17 Regresión lineal  para Boro foliar (%) en Phaseolus vulgaris L., con 
relación a los niveles de biofertilizante. 

 

4.2.6.6 Hierro 

 

Bajo la aplicación de los niveles de substitución con el biofertilizante se 

obtuvo un decremento de los contenidos de Hierro de 25,50 ppm por cada 

g.L-1 de substitución. Con un coeficiente de determinación del 0,95%. Esta 

disminución no afecta debido a que los contenidos son altos de este elemento.  

Al obtener un nivel bajo de hierro en los tratamientos con mejores 

rendimientos para las variables evaluadas en esta investigación, en 

comparación con los demás tratamientos; corrobora la afirmación de 

IMEXCOR (2010), que al decrecer los niveles de hierro puede haber un 

mejor aprovechamiento de otros elementos como el cobre sin existir una 

deficiencia de hierro. (Figura 4.16). 
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Figura 4.18 Regresión lineal  para Hierro foliar (%) en Phaseolus vulgaris L., con 
relación a los niveles de biofertilizante. 

 

 

Al observar los resultados obtenidos, se puede notar el efecto positivo del 

biofertilizante dentro de la producción de elementos esenciales.  Esto está 

corroborado por los resultados obtenidos en las diferentes variables en 

estudio, en donde los tratamientos con el biofertilizante en base a desecho de 

premezclas, superó al testigo.  

 

4.2.7 Observaciones Secundarias 

 

4.2.7.1 Enfermedades 

 

En un principio esta investigación tuvo la visión de contabilizar la 

incidencia de Mosca Blanca (Trialeurodes vaporariorum) como variable fija, 

sin embargo, ya que esta investigación se tuvo que realizar durante la época 
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lluviosa, no se pudo contabilizar una incidencia significativa de la misma. 

Román (2010) afirma que las mejores condiciones para la mosca blanca son 

en verano ya que las temperaturas son altas así como la humedad.  Sin 

embargo, se tuvieron observaciones interesantes de Pseudomonas y 

Xantomonas. (Figura 4.17). 

 

 

 Figura 4.19  Incidencia de Pseudomonas y Xantomonas en Phaseolus 
vulgaris L., en testigo (T4 100% fertilización química normal). 

 

 Durante la fase final del cultivo se pudo observar una incidencia agresiva 

de bacteriosis en el Bloque IV, tratamiento 4 del cultivo, del cual se realizó 

un aislamiento (Anexo H) y se confirmaron las sepas de Pseudomonas y 

Xantomonas. La infección afectó en un inicio a 5 plantas en una disposición 

en zigzag dentro del cuadrante del tratamiento 4 (T4 100% fertilización 

química normal). Posteriormente después de dos semanas, la infección se 

esparció a los cuadrantes aledaños. (Figura 4.19). 
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Figura 4.20  Incidencia de Pseudomonas y Xantomonas en Phaseolus 
vulgaris L., en testigo (T4 100% fertilización química normal). 

 

 
 Como se puede observar en la Figura 4.20 estos casos de bacteriosis se 

presentaron de manera aislada en el tratamiento testigo. Los tratamientos con 

biofertilizante no presentaron la severidad de afección de la bacteriosis.   
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4.2.7.2 Análisis de suelo 

 

 Durante la segunda fase del experimento se realizaron análisis de suelo 

al inicio y al final del ensayo para determinar los efectos del biofertilizante 

en los elementos nutritivos del suelo.  

 Al realizar los análisis de suelo inicial y final se obtuvieron resultados 

interesantes que reflejaron un incremento y un decremento en la 

concentración de algunos elementos.  

 

Cuadro 4.21 Cuadro comparativo de análisis inicial y final de suelo en ensayo para 
Phaseolus vulgaris L., con 6 tipos de fertilización. 
 

 

 

 Como se puede apreciar en el Cuadro 4.1 hubo un descenso de 27,00 

ppm para el nitrógeno (N), y 7,00 ppm para el fósforo (P), mientras que 
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para otros elementos como el potasio (K) ocurrió lo contrario, en donde 

hubo un incremento de 0,12 meq/100mL después del ensayo. Existió un 

mayor incremento de zinc (Zn) después del ensayo de 63,80 ppm seguido 

del hierro (Fe) con 32,00 ppm.  

 Esto podría sugerir que los desechos de premezclas vitamínicas y 

minerales utilizados como biofertilizante  pueden potenciar la absorción de 

nutrientes del suelo, ya que al comparar los resultados obtenidos en las 

variables estudiadas durante la segunda fase, el biofertilizante ayudó en 

aspectos desde el desarrollo, hasta la formación de vainas, lo cual se ve 

reflejado en un decremento de nutrientes como el nitrógeno y fósforo en el 

suelo.  

 Por otra parte el biofertilizante proporcionó al suelo agregados 

nutritivos, aumentando la concentración de elementos como el Zinc, y 

Hierro, así como aumentando las relaciones Ca/Mg, Mg/K y (Ca + Mg)/K; 

e incrementando el porcentaje de materia orgánica en un 0,60%. Lo que 

quiere decir que mejoró las condiciones de suelo iniciales, brindando un 

mejor rendimiento dentro del cultivo de Phaseolus vulgaris L., lo cual es 

aseverado por los resultados obtenidos en las variables mencionadas 

anteriormente.   

 

4.2.7.3 Análisis bromatológico 

 

 Al observar los resultados del análisis bromatológico de las vainas para 

los 6 tratamientos diferentes (Anexo I), no se encontraron elementos nocivos 

para el consumo humano, teniendo variaciones leves entre los niveles 

nutritivos entre tratamientos.   
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4.3 FASE 3: ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.3.1 Análisis Beneficio Costo 

 
Cuadro 4.22 Análisis Beneficio Costo comparativo para la producción de Phaseolus 
vulgaris L., en grano verde utilizando fertilización química normal y fertilización 
combinada con biofertilizante en base a desechos de premezclas. 
 
DATOS GENERALES 

Uso de fertilizante químico solo Uso de fertilizante químico 
complementado con biofertilizante 

Área de cultivo: 1 ha 
Ciclo de cultivo: 90 días 

Precio de venta de producto: 0,25 ctvs./kg., a granel. 

Producción estimada: 5000 kg.ha-1 Producción estimada:  
5000 kg.ha-1 + 15% de incremento en 
producción estimado =  5750 kg.ha-1 

Detalle de Costos (USD) 
Recursos humanos                                340 Recursos humanos                                340 
Semilla                                                   14 Semilla                                                   14 
Flexómetro                                             15 Flexómetro                                             15 
Piola                                                         5 Piola                                                         5 
Estacas                                                   15 Estacas                                                   15 
Cipermetrina                                          4,5 Cipermetrina                                          4,5 
Phyton                                                    11 Phyton                                                    11 
Fijador                                                     3 Fijador                                                     3 
Regulador pH                                          1 Regulador pH                                          1 
Glifosato                                                15 Glifosato                                                15 
Bomba                                                   40          Bomba                                                   40          
Balanza                                                  30 Balanza                                                  30 
Fertilizantes químicos                      91,65 Fertilizantes químicos                    45,825 
Servicios básicos                                   550 Servicios básicos                                   550 
Imprevistos                                            30 Imprevistos                                            30 
TOTAL                                        1165,15 TOTAL                                       1119,325 
 
Margen de Contribución Unitaria 
 

Fertilización química sola Fertilización química combinada 
Precio de venta Costo  unitario Precio de venta Costo  unitario 

         0,25                          0,23        0,25                          0,22 
Margen Unitario = 0,02 Margen Unitario = 0,03 
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Proyección de Ventas por hectárea 
Fórmula de proyección  Producción * precio 
 

Fertilización química sola Fertilización química combinada 

5000 kg. * 0,25 $ =       1300 USD  5750 kg. * 0,25 $ =           1437,5 USD 

Relación COSTO  / BENEFICIO 
Ingresos vs. Costos 

1,11 1,28 
 

Al observar el Cuadro 4.22 se puede observar que la utilización de 

fertilización química normal complementada con biofertilizante en base a 

desechos de premezclas tiene una ganancia de 1,28 $ por cada dólar invertido, a 

diferencia de la fertilización química normal, que solo gana 1,11$ por cada dólar 

invertido. Teniendo una diferencia en el margen de contribución unitario de  0,01 

entre los dos tipos de fertilización, y un costo de producción para la fertilización 

química sola de 1165,15$ ha.-1, mientas que para la fertilización combinada de 

1119,325 $ ha.-1. 

  Este resultado positivo era de esperarse ya que los desechos de la 

producción de premezclas vitamínicas y minerales, a parte de no tener un costo 

determinado aun en el mercado, reducen en un 50% los costos de insumos 

químicos para una explotación agrícola. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 Con los resultados obtenidos  y expuestos a lo largo del presente estudio se 

concluye lo siguiente: 

 

• Los desechos de la producción de premezclas vitamínicas y minerales tuvieron 

una alta variabilidad en sus resultados debido a que la composición de sus 

elementos no fue homogénea, reflejado en un alto coeficiente de variación para el 

porcentaje de germinación; esto se puede apreciar también para la altura de planta; 

que, a pesar de tener un coeficiente de variación adecuado sus coeficientes de 

determinación no superaron el 50%. 

• El óptimo agrícola para los desechos de premezclas vitamínicas a utilizarse 

como biofertilizante con la función cúbica es de 6,33 g.L-1. 

• Los desechos de premezclas vitamínicas y minerales utilizados en Phaseolus 

vulgaris L., a dosis medias (40-200 g.L-1) dan una coloración foliar adecuada 

mientras que en dosis bajas (1-20 g.L-1)  producen una deficiencia de nutrientes 

causando clorosis. A dosis más altas por otro lado (+ 400 g.L-1) produce una 

intoxicación con coloración foliar verde oscura y manchas cloróticas aisladas. 

• El posible biofertilizante en base a desechos de premezclas  aplicado en 

Phaseolus vulgaris L., en dosis mayores a 400 g.L-1 causa enrolamiento de las 

hojas, necrosis, y enanismo; lo que manifiesta el efecto tóxico de ciertos elementos 

utilizados en la elaboración de premezclas.  

• El tratamiento testigo con el 100% de fertilización química normal, tuvo el 

menor rendimiento en todas las variables en estudio; porcentaje de emergencia, 
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altura de planta, porcentaje de clorofila, número de inflorescencias e índice 

plastocrónico, en comparación con el resto de tratamientos que tuvieron desechos 

de premezclas vitamínicas. Esto muestra la bondad de este posible biofertilizante 

en el desarrollo de las plantas en los diferentes estados de crecimiento. 

• El tratamiento 3 (50% fertilización química normal + 7 g.L-1 del posible 

biofertilizante)  obtuvo el mejor rendimiento en todas las variables estudiadas a 

excepción del porcentaje de emergencia e índice plastocrónico en donde obtuvo el 

segundo mejor rendimiento seguido del tratamiento 5 (50% fertilización química 

normal + 50% de 6,33 g.L-1 del posible biofertilizante). Con esto se puede afirmar 

que al incrementar la dosis de desechos de premezclas se pueden obtener mejores 

resultados. 

• El posible biofertilizante en base a desechos de premezclas vitamínicas potencia 

la presencia de macro y micro elementos esenciales a nivel foliar en Phaseolus 

vulgaris L., afectando en un 99% la cantidad de fósforo, 69% la cantidad de 

nitrógeno y 42%  la cantidad de potasio; así como promueve la fotosíntesis y 

respiración proporcionando cofactores enzimáticos como el hierro.   

• Los desechos de premezclas utilizados como biofertilizante complementario a 

la fertilización química normal, reducen los costos de producción al reducir el 

gasto en fertilización química en un 50%. 

• El posible biofertilizante mejora la calidad de suelo incrementando la 

disponibilidad y absorción de nutrientes ya existentes en el suelo así como 

aumenta la materia orgánica, y elementos nutritivos.    
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Si la producción del biofertilizante se establece en el futuro, es recomendable 

dividir los desechos de producción por bloques de producción de premezclas. De 

esta manera se tendrá una idea clara de los posibles elementos contenidos en los 

desechos; y antes del empacado se recomienda homogenizar los desechos para 

evitar variaciones de componentes en el biofertilizante. 

• Se recomienda el desarrollo de nuevas investigaciones que analicen el efecto de 

los desechos de premezclas como biofertilizante en otros cultivos, así como los 

efectos de los elementos componentes de estos desechos en la fisiología vegetal.  

• Si se realizasen investigaciones futuras se sugeriría una investigación más a 

fondo dentro de cada fase de producción, evaluando mayor cantidad de variables, y 

realizando análisis foliares dentro del cálculo de dosis tolerables para otros 

cultivos.   

• Para evitar la posible contaminación por antibióticos al utilizar los desechos de 

premezclas como biofertilizante; se recomienda modificar el protocolo de desechos 

en la planta procesadora, separando los desechos de antibióticos del resto, lo que 

garantizaría la seguridad medioambiental y la calidad del biofertilizante.  

• Se recomienda realizar un seguimiento con análisis bromatológicos durante 

todo el proceso de producción de premezclas vitamínicas para determinar cuáles 

productos aportan sustancias o elementos tóxicos al posible biofertilizante en base 

a desechos. De esta manera se asegurará la calidad y el efecto no tóxico del 

biofertilizante en el campo. 
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