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Rachel Cohen, Heather Yates, y Tim Motis

notas de investigación

Contenido nutricional de las hojas de Moringa oleifera 

Introducción y propósito

A pesar del enorme interés en el uso de la Moringa oleifera como fuente de nutrientes, siguen existiendo 
lagunas e incoherencias en la información sobre el contenido de nutrientes de esta interesante planta. 
Existen varias razones para ello. El contenido de nutrientes de la materia vegetativa recién cosechada 
varía en forma natural según el suelo y el clima, así como según la estación y la edad de la planta. 
Las diferencias en los procedimientos de procesamiento y almacenamiento agregan más variación; 
y el uso de diferentes técnicas analíticas amplifica aún más la variación. En el caso de las hojas, con 
el paso del tiempo se ha producido una variación adicional debido a los errores generados al copiar 
incorrectamente los valores del contenido de nutrientes de una fuente a otra (30).

El propósito de esta reseña es resumir la información científica más reciente sobre el contenido de 
nutrientes tanto de las hojas frescas como del polvo de hojas secas de Moringa oleifera. 

Métodos

Búsqueda bibliográfica: Se hizo una búsqueda de la literatura sobre el contenido de nutrientes de 
las hojas de Moringa oleifera utilizando PubMed, así como búsquedas en Internet, con énfasis en la 
localización de fuentes originales de información reportadas en los últimos 20 años. Se incluyó tanto 
artículos de publicaciones profesionales donde se describían los métodos como análisis de laboratorios 
universitarios y comerciales especializados en el análisis de nutrientes. También se incluyó un análisis no 
publicado de una muestra de polvo de hoja de moringa hecho por un laboratorio profesional en 2011.

Tipos de hojas y procedimientos de procesamiento incluidos: Este resumen ofrece datos sobre el 
contenido de nutrientes de las hojas maduras. Para las hojas secas, se utilizaron los valores de hojas 
secadas al sol, a la sombra y al horno, pero se omitieron los valores de las hojas que habían sido 
escaldadas, sulfitadas o liofilizadas, ya que estos procedimientos por lo general son menos habituales. 

Se tamizan hojas de Moringa oleifera (izquierda) y polvo de hojas 
secas de Moringa oleifera (derecha).

Keywords: nutrientes, Moringa oleifera, polvo de hoja, hojas frescas
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Varios autores proporcionaron datos para diferentes cultivares o cosechas. Algunos de estos autores 
brindaron datos de cada muestra, y otros promediaron las muestras juntas. Cuando se proporcionaron 
los datos de muestras individuales, éstas se promediaron y se utilizaron como un solo valor.

Construcción de las tablas: Los datos sobre nutrientes se recopilaron en tablas que proporcionaban 
el contenido de nutrientes de 100 gramos de hojas frescas o de polvo de hojas secas. Varios 
documentos proporcionaron datos basados solamente en el contenido de materia seca de las hojas. 
Para estos documentos, los valores de nutrientes se convirtieron a 100 gramos de hoja o polvo de hoja 
utilizando los valores de humedad que figuraban en el documento. Si los datos se proporcionaron 
sólo en base a la materia seca y no se proporcionó el porcentaje de humedad para esa muestra, la 
conversión a la cantidad en hojas frescas o polvo de hojas se hizo utilizando el contenido de humedad 
promedio de las hojas frescas o secas. Para los nutrientes donde se identificaron más de dos fuentes 
de datos independientes, se calculó la media y la desviación estándar de los valores de nutrientes 
proporcionados. Si sólo se disponía de dos valores, ambos se incluyeron como rango. Si sólo se disponía 
de un valor, éste se proporciona. Para las hojas frescas, los valores se compararon con los publicados 
en tres fuentes de referencia actuales: la Base de Datos Nacional de Nutrientes del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, (United States Department of Agriculture National Nutrient Database3) el 
Valor Nutritivo de los Alimentos Indios del Instituto Nacional de Nutrición de la India (Nutritive Value of 
Indian Foods from the National Institute of Nutrition18) y la Tabla de Composición de Alimentos de África 
Occidental de la Organización Mundial de la Salud46. 

Aporte a las necesidades de nutrientes: Los valores de la tabla se utilizaron para estimar el porcentaje 
de las necesidades de nutrientes de un niño de 1-3 años de edad que aportaría una porción típica: una 
cucharada de polvo de hojas secas o una taza de hojas frescas crudas. Cuando no se disponía de datos 
de la fuente original para un determinado nutriente, se utilizó los valores de la Tabla de Composición de 
Alimentos de África Occidental de la FAO.

Resultados 

Hojas frescas 

Existe una considerable variabilidad en los valores de nutrientes reportados, especialmente en el caso de 
los minerales y las vitaminas liposolubles (Tabla 1). En el caso de las vitaminas B, no se han identificado 
valores publicados recientemente. Los valores de los nutrientes se proporcionan en base a 100 gramos, 
pero desde el punto de vista práctico es importante señalar que esto es significativamente más de lo que 
una persona consumiría en una sola porción.

Hojas secas 

Como en el caso de las hojas frescas, el contenido de nutrientes reportado de las hojas secas varía 
de manera considerable (Tabla 2). Las hojas secas no están incluidas en la Base de Datos Nacional 
de Nutrientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos3, en el Valor Nutritivo de los 
Alimentos Indios del Consejo Indio de Investigación Médica (Indian Council of Medical Research 
Nutritive Value of Indian Foods18) ni en la Tabla de Composición de Alimentos de África Occidental de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura46. Los valores nutricionales se 
indican en base a 100 gramos, pero desde el punto de vista práctico 5 gramos (15 ml o 1 cucharada) es 
un tamaño de porción razonable.

Aporte a las necesidades de nutrientes 

La tabla 3 ofrece una comparación del contenido de nutrientes de una cucharada (5 gramos) de polvo 
de hojas de moringa secas y de una taza (20 gramos) de hojas frescas con las necesidades de nutrientes 
de niños de 1-3 años. Tanto las hojas secas como las frescas parecen contener una cantidad importante 
del magnesio, hierro, folato y vitaminas B-6, A, C y E que los niños pequeños necesitan.  También son 
una fuente moderadamente buena de calcio, niacina, proteínas y fibra dietética. Una porción de 1 taza 
de hojas frescas y crudas parece ser una mejor fuente de varias vitaminas, especialmente de vitamina C. 
Sin embargo, los niveles de vitaminas probablemente disminuirán si las hojas se cocinan. Es importante 
señalar que para muchos de estos nutrientes los datos son limitados o bastante variables.
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Tabla 1. Contenido de nutrientes de 100 gramos de hojas de Moringa oleifera frescas y crudas
Cantidad en 100 gramos (alrededor de 5 tazas o 1.25 L)

Nutrientemedia 
Desviación 

estándar 

Base de Datos 
Nacional de 
Nutrientes3

Valor Nutritivo de 
Alimentos Indios18

Tabla de Composición 
de Alimentos de África 

Occidental46

Energía (Kcal, MJ)48 86.6 kcal, 0.36 MJ 64 kcal, 0.27 MJ 92 kcal, 0.38 MJ 86 kcal, 0.36 MJ
Humedad (mg)9, 23, 24, 29, 31, 33, 36, 39, 41, 45, 48, 49 76.4 +/- 3.01 78.7 75.9 76.5 +/- 1.9
Proteína (g)9, 29, 31, 33, 39, 48, 49 8.8 +/- 3.72 9.4 6.7 8.3 +/- 0.7
Carbohidratos (g)33, 39 7.6- 12.5 8.3 12.5 9.6
Fibra, cruda  (g)A, 9, 33, 48 2.2 +/- 1.01 2 0.9 2.0
Fibra, total en la dieta (g)A (1, 37) (5.3 – 7.3** ) na na na
Grasa (g)9, 33, 39, 48 1.5 +/- 0.37 1.4 1.7 1.2 +/- 0.5
Ca (mg)33, 48, 49 532 +/- 378.8 185 440 434 +/- 181
P (mg)9, 48 90 – 112 112 70 90 – 112
Na (mg)9 16 9 na 4 – 9
K (mg)9, 33, 48 414 +/- 302.7 337 na 337 – 470
Mg (mg)33, 48 26 – 151 147 na 70  +/- 67
Fe (mg)33, 48, 49 10.8 +/- 6.04 4 0.85 6.1 +/- 4.0D

Zn (mg)33, 48 0.3 – 1.3 0.6 na 0.6 – 1.1
Cu (mg) (0.23 +/- 0.125B) 0.15 na 0.11 – 0.21
Tiamina (mg) na 0.26 0.06E 0.23 +/- 0.02
Riboflavina (mg) na 0.66 0.05 0.73 +/- 0.49
Niacina (mg) na 2.22 0.8 2.7 +/- 0.05
Vitamina B-6 (mg) na 1.2 na 1.2 – 1.2
Folato (µg) na 40 na 40 – 370
Vitamina A [µg Equivalentes de la 
actividad del retinol de la vitamina A 
(RAE por sus siglas en inglés)]C, 23, 24, 32, 

36, 41, 47, 49

1286 +/- 689 378 1640 738

Vitamina C (mg)6, 7, 8, 45, 47, 49 162 +/- 63.0 52 220 164 +/- 79
Vitamina E (mg)49 25 na na 3.07
ALa cuantificación de fibra cruda subestima considerablemente la fibra dietética para los seres humanos.
BCuando no se cuenta con los valores para las hojas frescas y no se espera que el secado afecte de manera significativa el contenido de 
nutrientes, se proporciona un valor estimado calculado utilizando el valor de las hojas secas ajustado a las diferencias en contenido de 
humedad.
CEstimado a partir de µg de b caroteno utilizando 12 µg de betacaroteno = 1 µg de RAE. Es probable que esto subestime ligeramente la 
actividad real de la vitamina A pues otros carotenos contribuyen a la actividad de la vitamina A, aunque en menor medida que el betacaroteno.
DLa fuente indica que los datos son de mala calidad
EEste valor quizás sea un error que se produjo al copiar el valor desde referencias más antiguas .30



Notas de investigación de ECHO 2013  |  Tomo 1 |  Número 15

Tabla 2. Contenido de nutrientes (media +/desviación estándar) de las hojas 
secas de Moringa oleifera.

Nutrientemedia 
Cantidad de nutrientes en 100 

g (300 ml o 1.25 tazas)

Energía (Kcal, MJ)1, 17, 48 304 +/- 87 kcal, 1.3 +/- 0.36 MJ
Humedad(mg)1, 17, 21, 22, 33, 34, 39, 48 7.4 +/- 2.89
Proteína (g)1, 4, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 

44, 48
24 +/- 5.8

Carbohidratos (g)1, 17, 25, 33, 37, 39 36 +/- 9.2
Grasa (g)1, 4, 17, 22, 25, 33, 34, 37, 39, 42, 44 6 +/- 2.5
Fibra, cruda (g)A, 22, 33, 34, 48 9 +/- 7.45
Fibra, total en la dieta  (g)A, 1, 37 20.6 – 28.6
Oxalato (g)20, 35, 41 2.6 +/- 1.25
Taninos(g)27, 28 1.2 – 1.4
Ca (mg)1, 4, 5, 7, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 48 1897 +/- 748.4
P (mg)1, 5, 7, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 34, 40, 41, 48 297 +/- 149.0
Na (mg)1, 4, 5, 16, 21, 40 220 +/- 180.0
K (mg)1, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 21, 33, 40, 45 1467 +/- 636.7
Mg (mg)1, 4, 5, 7, 16, 17, 20, 21, 25, 33, 40, 43, 48 473 +/- 429.4
Fe (mg)1, 5, 7, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 33, 40,43, 48 32.5 +/- 10.78
Zn (mg)1, 5, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 33, 40, 43, 48 2.4 +/- 1.12
Cu (mg)1, 5, 7, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 40 0.9 +/- 0.48
Tiamina (mg)17 2.6
Riboflavina (mg)17, 43 1.29 – 20.5
Niacina (mg)17 8.2
Vitamin B-6 (mg)1 2.4
Folate (µg)43 540
Vitamina A (µg RAE)B, 1, 24, 32, 40 3639 +/- 1979.8
Vitamina C (mg)1, 41, 43 172 +/- 37.7
Vitamina E (mg)17, 38 56 – 113
ALa cuantificación de fibra cruda subestima considerablemente la fibra dietética 
para los seres humanos. El valor total de fibra dietética proporcionado se basa en el 
contenido de fibra de las hojas secas.
BEstimado a partir de µg de b caroteno utilizando 12 µg de betacaroteno = 1 µg de RAE. 
Es probable que esto subestime ligeramente la actividad real de la vitamina A pues 
otros carotenos contribuyen a la actividad de la vitamina A, aunque en menor medida 
que el betacaroteno.
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La tabla 4 ofrece una comparación del contenido de nutrientes de una cucharada (5 gramos) de polvo 
de hojas de moringa secas y de una taza (20 gramos) de hojas frescas con las necesidades de nutrientes 
de mujeres embarazadas y lactantes. Tanto las hojas frescas como las secas proporcionan fuentes 
sustanciales de vitaminas A y E, y las hojas frescas aportan una cantidad considerable de vitamina C. Las 
hojas de moringa también parecen aportar cantidades moderadas de calcio, magnesio, hierro, tiamina 
(hojas secas) y vitamina B-6. En los adultos podrían utilizarse dos porciones al día para aumentar la 
ingesta de nutrientes.

Calidad de la proteína y digestibilidad 

Además de la cantidad total de proteínas en un alimento, es importante considerar el contenido 
de aminoácidos esenciales de la proteína del alimento así como su digestibilidad. El contenido de 
aminoácidos de la proteína de la hoja de moringa se compara favorablemente con el patrón de 
puntuación de la Organización Mundial de la Salud (Tabla 5).  No existen informes sobre la digestibilidad 
de la hoja de moringa utilizando el actual estándar de oro, la digestibilidad en ratas. Sin embargo, hay 
dos estudios que utilizan la incubación con enzimas digestivas que han arrojado resultados que van del 
56%33 al 89%10. Una digestibilidad de la proteína del 56% es baja, pero el 90% es alto en comparación 
con la digestibilidad de otras proteínas vegetales.

Conclusión 

Se ha prestado gran atención a la Moringa oleifera como fuente de nutrientes y se ha estudiado más que 
muchas otras plantas. Los datos publicados sobre el contenido de nutrientes de esta interesante planta 
son bastante variables, tanto en términos de la cantidad de información como de las diferencias entre las 
fuentes publicadas. Gran parte de esta variabilidad se debe probablemente a las diferencias en el suelo, 

Tabla 3. Aporte de hojas frescas y secas de Moringa oleifera a las necesidades nutricionales de niños de 1 a 3 años.

Contenido de nutrientes de la Moringa 
oleifera

Ingesta de 
nutrientes 

recomendadaA
Porcentaje de recomendación 

proporcionada por...

Nutriente

5 g (1 Tbsp) 
polvo de hoja de 

moringa

20 g (1 cup) 
hojas frescas de 

moringa

Niño de 1 a 3 
años

5 g (1 Tbsp) polvo de 
hoja de moringa

20 g (1 cup) hojas 
frescas de moringa

Energía (Kcal, MJ) 15.2 kcal, 0.064 MJ 17.3 kcal, 0.072 MJ 1098 kcal, 4.6 MJ 1 2
Proteína (g) 1.2 1.76 13 9 14
Fibra, total en la dieta  (g) 2.0B 1.3B 19 11 7
Ca (mg) 95 106B 700 14 15
Mg (mg) 23.65B 5.2 – 30.2B 80 29 6.5 – 38
Fe (mg) 1.625B 2.16 7 (14)C 23 (12) 31 (15)
Zn (mg) 0.12 0.06 – 0.26B 3 (6C) 4 (2) 2 (1)
Tiamina (mg) 0.13B 0.05B 0.5 26 9
Riboflavina (mg) 0.06 – 1.0B 0.15B 0.5 12 – 200 29
Niacina (mg) 0.41B 0.74B 6 7 12
Vitamina B-6 (mg) 0.12B 0.24B 0.5 24 48
Folate (µg) 27B 41 150 18 27
Vitamina A (µg RAE) 182B 258 300 61 86
Vitamina C (mg) 8.6 32.4 15 57 216
Vitamina E (mg) 2.8 – 5.6B 5 6 46 – 93 83
ALos valores proceden de las referencias11 – 15.
BPara estos nutrientes, la cantidad de datos es limitada o los datos son bastante variables.
CEl valor que figura entre paréntesis es para dietas vegetarianas.
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el clima y la edad de la planta; y las técnicas de procesamiento, como el secado, claramente tienen un 
impacto sobre el contenido vitamínico. Si la Moringa oleifera se utiliza como parte de un programa de 
alimentación complementaria, las muestras deben analizarse periódicamente a lo largo del programa 
para garantizar que se alcanzan las metas de nutrientes previstas. Además, sería útil contar con más 
información sobre el contenido de nutrientes y la digestibilidad de esta planta, especialmente: (1) un 
análisis de las vitaminas B y la fibra dietética utilizando metodologías actuales, (2) un análisis de cómo el 
tipo de suelo, el contenido mineral del suelo y la edad de la planta afectan al contenido mineral de las 
hojas, (3) un análisis de cómo el sol, la sombra y el secado al horno afectan al contenido vitamínico, (4) un 
análisis de la digestibilidad de la proteína y otros nutrientes de las hojas.
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Tabla 4. Aporte de las hojas frescas y secas de Moringa oleifera a las necesidades de nutrientes de mujeres embarazadas y 
lactantes (Véase la Tabla 3 para el contenido de nutrientes de las hojas)

Ingesta de 
nutrientes 

recomendada 
para el segundo 

trimestre del 
embarazoA

Porcentaje de recomendación 
proporcionada por... Ingesta de 

nutrientes 
recomendada 
para el primer 

año de lactanciaA

Porcentaje de recomendación 
proporcionada por...

Nutriente

5 g (1 Tbsp) 
polvo de 
hoja de 

moringaB

20 g (1 cup) 
hojas frescas 
de moringaB

5 g (1 Tbsp) 
polvo de hoja 
de moringaB

20 g (1 cup) 
hojas frescas 
de moringaB

Energía (Kcal, MJ) 2700 kcal, 11.3 MJD 1 1 2700 kcal, 11.3 MJD 1 1
Proteína (g) 71 2 2 71 2 2
Fibra, total en la dieta  
(g)

28 7B 5 29 7B 4

Ca (mg) 1000 9 11B 1000 9 11B

Mg (mg) 350 7B 1 – 9B 310 8B 2 – 10B

Fe (mg)C 24 (54) 6 (3)B 8 (4) 9 (18) 18 (9) 24 (12)
Zn (mg)C 11 (22) 1 (0.5) 1 – 2 (0.5 – 1)B 12 (24) 1 (0.5) 1 – 2 (0.5 – 1)B

Tiamina (mg) 1.4 9B 3B 1.4 9B 3B

Riboflavina  (mg) 1.4 4 – 71B 10B 1.6 4 – 62B 9B

Niacina (mg) 18 2B 4B 17 2 B 4B

Vitamina B-6 (mg) 1.9 6B 13B 2.0 6B 12B

Folato (µg) 600 5B 7 500 5B 8
Vitamina A (µg RAE) 770 24B 33 1300 14B 20
Vitamina C (mg) 85 10 38 120 7 27
Vitamina E (mg) 15 19 – 37B 33 19 15 – 29 B 26
ALos valores proceden de las referencias 11 – 15.
BPara estos nutrientes, la cantidad de datos es limitada o los datos son bastante variables.
CThe value provided in parentheses is for vegetarian diets.
DNecesidades energéticas estimadas para una mujer de 25 años con una estatura de 5’4”´(1.63 m), un peso de 126 libras (57 kg) y que es activa 
durante 60 minutos o más al día.
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Pulverizaciones de té de vermicompost para controlar 
enfermedades en Cucumis sativus ‘Marketmore 76’

Introducción

Las enfermedades, condiciones anormales que afectan a un organismo, son uno de los principales 
factores que reducen el rendimiento de los cultivos en la agricultura. Dos de los principales agentes 
patógenos, las bacterias y los hongos, se propagan por medio de esporas o partículas similares a 
esporas, que se posan en la superficie de las hojas y, en las condiciones adecuadas, germinan e 
infectan la planta. Las plantas infectadas muestran un retardo en el crecimiento, una disminución en el 
rendimiento y, a menudo, síntomas visibles como decoloración.

Extracto. El vermicompost contiene una cantidad considerable de organismos biológicos capaces 

de controlar enfermedades de las plantas en la superficie foliar. Este estudio, efectuado en ECHO en 

el suroeste de Florida durante la primavera de 2011, se realizó  con el fin de evaluar el potencial de 

los tés de vermicompost de aplicación foliar para controlar enfermedades de las plantas y el posterior 

aumento del rendimiento de pepino (Cucumis sativus) sembrado el 15 de marzo. Los tratamientos 

incluyeron tés lixiviados de vermicompost (extracto resultante del drenaje de agua de lluvia a través de 

un contenedor de lombricompuesto) aireados, dejados en remojo (no aireados),  así como vermicompost 

(material no líquido aplicado al suelo), y agua de lluvia. A excepción del vermicompost, los tratamientos 

se rociaron quincenalmente sobre el follaje (comenzando la tercera semana después de la emergencia 

de las plántulas de pepino).  La incidencia de enfermedades se calificó en una escala de 1 a 10, con el 

10 indicando que el 100% de la superficie de foliar presenta síntomas de enfermedad. Las calificaciones 

promedio para las enfermedades el 15 de mayo fueron más bajas (P <0.10) con el té aireado (calificación 

= 2) que con el agua de lluvia (calificación = 2.6), el lixiviado (calificación = 2.6) y el vermicompost 

(calificación = 2.8). El té aireado también redujo las calificaciones para las enfermedades que se 

efectuaron el 21 de mayo; sin embargo, la incidencia de enfermedades al final de la temporada (31 de 

mayo) no se vio influida por el tratamiento. El té dejado en reposo (inmerso, empapado, impregnado), 

el lixiviado y el vermicompost no pudieron reducir la incidencia de enfermedades por debajo de la del 

agua de lluvia. El número de frutos, pero no el peso, se vio influido (P <0.05) por los tratamientos, y el 

mayor número de frutos (23 frutos/parcela) se obtuvo con el lixiviado. El número de frutos con el lixiviado 

fue mayor que con todos los otros tratamientos, excepto con el vermicompost (20 frutos/parcela). Si bien 

los resultados no fueron concluyentes, en términos de supresión de enfermedades, el mayor número de 

frutos con el lixiviado de vermicompost indicó que esta enmienda de fácil elaboración e implementación 

puede ser beneficiosa para la producción de pepino. 

Palabras clave: vermicompost, control de enfermedades
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Estas enfermedades por lo general son difíciles 
o imposibles de combatir una vez que las plantas
están infectadas; por tanto, los productores deben
tratar de reducir la incidencia y la propagación de las
enfermedades. Esto puede hacerse de varias maneras. 
En la agricultura convencional moderna, a menudo se
utiliza biocidas químicos para matar a los organismos
y vectores de la enfermedad antes de que aparezca
la infección. Sin embargo, los biocidas tienen varias
desventajas que con frecuencia hacen que no puedan
utilizarse para los sistemas agrícolas pequeños y
sostenibles del mundo en desarrollo. En primer lugar, 
suelen ser prohibitivamente caros para los pequeños
productores.  En segundo lugar, muchos organismos causantes de enfermedades pueden adaptarse
a los biocidas químicos, haciéndolos ineficaces en cuestión de años. En tercer lugar, las consecuencias
biológicas de la aplicación de biocidas por lo general los hacen mucho más perjudiciales que útiles, 
especialmente en sistemas que dependen bastante del mundo natural para el ciclo de los nutrientes, la
supresión de enfermedades y otros servicios vitales del ecosistema.

Investigaciones recientes han demostrado que se puede utilizar un gran número de microorganismos 
beneficiosos para combatir los agentes causantes de enfermedades (Lowenfels 2006). En el caso 
de las bacterias y los hongos que infectan la superficie foliar, el cultivo de una comunidad sana 
de microorganismos beneficiosos en la filósfera ha demostrado ser eficaz para protegerse de las 
enfermedades (Ingham 2003). Estos microorganismos beneficiosos actúan al desplazar a los agentes 
causantes de la enfermedad en el espacio de la superficie foliar y en los exudados de la planta 
(Ingham 2003). Una serie de productos de pulverización/aerosoles (sprays) comerciales emplean 
microorganismos beneficiosos para suprimir enfermedades específicas (Nufarm 2011). Se ha sugerido 
que los aerosoles compuestos por té de vermicompost son una alternativa de bajo costo apropiada 
para los pequeños productores. Los tés de compost albergan una rica diversidad de microorganismos 
beneficiosos que, al aplicarlos a la superficie de las hojas en concentraciones suficientes, pueden ser 
eficaces para prevenir la infección de enfermedades (Ingham 2003).

Nuestro objetivo fue evaluar varias soluciones de pulverización de vermicompost (véase en la sección 
de Materiales y Métodos más adelante la lista completa de tratamientos), variando en la facilidad de 
producción, para la supresión de enfermedades y la producción de hortalizas.

Escogimos el pepino como cultivo hortícola porque las cucurbitáceas representan un importante cultivo 
hortícola que también es bastante susceptible a distintas enfermedades vegetales. Por medio de esta 
investigación esperamos comprender la utilidad de los tés de vermicompost de producción casera y de 
bajo costo para suprimir enfermedades fúngicas y bacterianas de los cultivos.

Métodos

Materiales:

• Agua de lluvia

• Vermicompost terminado, curado y colado

• Vermicompost no terminado (parcialmente descompuesto), sin colar

• 16.1 g de semillas de Cucumis sativus ‘Marketmore 76’

• Bomba de aire Tetra whisper 10-30, piedra difusora, tubo de plástico y bomba de circulación de
agua

• Varilla agitadora

• 4 cubos (baldes) de cinco galones

• 4 aplicadores pulverizadores

• Melaza de caña de azúcar

• Fertilizante genérico (8-2-8)
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Historia de campo 

El campo experimental se encontraba  en ECHO, en el suroeste de Florida (17391 Durrance Rd. Ft 
Myers, FL 33917), detrás del banco de forraje y del área de cultivos hortícolas. El campo tenía 7 camas 
elevadas que se habían dejado en barbecho con un cultivo de cobertura durante varias temporadas 
antes del ensayo. Debido a esto, la preparación del campo fue mínima, pero el campo necesitó algo de 
desmalezado antes de la siembra.

Diseño del experimento

El campo de 40 x 42 pies se dividió en 25 parcelas (camas elevadas) para que alcanzaran cinco 
tratamientos replicados cinco veces. Se utilizó un diseño de aleatorio de bloques completos donde cada 
una de las cinco réplicas consistía de un bloque de espacio compuesto por cinco parcelas. Dentro de un 
bloque (réplica del tratamiento), cada uno de los cinco tratamientos se asignó aleatoriamente a una de 
las cinco parcelas que medían 5.5 pies (1.5 m) de longitud y  3 pies (1 m) de ancho. Se sembraron surcos 
de protección a lo largo de las camas al norte y al sur de campo experimental para minimizar el efecto de 
borde. Se marcaron pasillos entre cada parcela para facilitar el manejo y la cosecha.

Tratamientos 

Aerosol foliar de té aeróbico macerado- Este té de compost siguió el método del “cubo generador 
de burbujas” descrito en el libro de Lowenfels “Teaming With Microbes” y se hizo con vermicompost 
acabado y colado (2 tazas/2.5 gal). Se mezcló 1 cucharadita de melaza para alimentar a los microbios 
del compost. La bomba de aire, la piedra difusora y el circulador permitieron la permeación continua de 
oxígeno durante todo el proceso de maceración. Esta solución despedía un olor ligeramente dulce al 
final del proceso de elaboración de 24 horas.  Este tratamiento fue recomendado por un experto en la 
materia, Ingam (2003).

Aerosol foliar de té no macerado dejado en remojo– Este aerosol se hizo utilizando el mismo compost 
del aerosol foliar aeróbico, pero se dejó en remojo sin melaza ni aireación continua. La solución de 
extracto se agitó a mano una vez al día. Para un diseño simple de un circulador de té de compost, ver 
Mickelson (2008).  Esta solución despedía un olor neutro al final de un proceso de remojo de 24 horas. 
Incluimos este tratamiento reconociendo que la bomba de aire y el equipo relacionado para hacer té 
aeróbico macerado pueden no estar fácilmente disponibles en muchos de los países atendidos por los 
miembros de la red de ECHO.

Aerosol foliar de lixiviados - Esta solución se preparó remojando vermicompost no terminado y sin colar 
en agua de lluvia y agitado una vez. Esto se diseñó para replicar las condiciones que crean el lixiviado, la 
escorrentía de los contenedores de lombricompost, pero en proporciones de compost:agua idénticas a 
las del té y el extracto. Esta solución despedía un olor desagradable al final de un proceso de remojo de 
24 horas.

Figura 1.  Lixiviado, extracto y tés aeróbicos macerándose (izquierda) y listos para ser rociados 
(derecha).

https://www.echocommunity.org/resources/e58b7fa5-1ada-475e-aac5-3be3afd37929
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Aerosol foliar con agua de lluvia (control 1) - Las parcelas de control se rociaron con agua de lluvia del 
mismo barril de agua de lluvia utilizado para hacer las soluciones de té.

Aplicación de vermicompost en el suelo (control 2) - Se aplicó 1 taza bien llena de vermicompost 
terminado y colado en cada hoyo durante la siembra para inocular la parcela con microorganismos 
beneficiosos. Además, se agregó 1 taza a lo largo del área en la primera fecha de aplicación del aerosol 
que se roció. Este tratamiento se roció con agua de lluvia en el mismo horario que los otros tratamientos. 
Como segundo control, este tratamiento hizo posible comparar la supresión de enfermedades y los 
rendimientos de las aplicaciones foliares versus las aplicaciones de vermicompost incorporado al suelo. 

Para cada uno de los tratamientos anteriores aplicados como aerosol, rociamos aproximadamente  
1 L/tratamiento (250 ml/parcela) durante las dos primeras aplicaciones. Después, una vez que las plantas 
se establecieron con una gran cantidad de biomasa, rociamos unos 2.25 L/tratamiento (450 ml/parcela).

Establecimiento de ensayo (Figura 2):

El estudio se hizo durante la primavera de 2011. 
El fertilizante [8-2-8 (8%N-2%P-8%P)] se aplicó el 
10 de marzo a una proporción de 1 libra/parcela. 
Esta proporción de fertilizante resultó ser el doble 
de la apropiada y se aplicó demasiado cerca de 
las semillas. Como resultado, la primera siembra 
fracasó, ya que las plántulas resultantes fueron 
afectadas negativamente por quemaduras por sal. 
Así, la primera aplicación de fertilizante del 10 de 
marzo se consideró una aplicación pre-siembra 
para un evento de resiembra la semana siguiente, 
el 15 de marzo. A fin de preparar el campo para la 
resiembra, se rastrillaron las camas (para distribuir 
uniformemente el fertilizante), pero no se añadió 
abono adicional.

Las semillas de pepino se sembraron en surcos 
dobles, con los dos surcos separados 18 pulgadas, 
a una proporción de tres semillas por lugar de 
siembra. Dos semanas más tarde, se ralearon a una planta por lugar de siembra. El espacio resultante 
entre los surcos de plantas era de 18 pulgadas. Se agregó mulch de heno fresco durante la siembra y 
periódicamente a lo largo del sendero.

La accesión de pepino sembrada fue Cucumis sativus ‘Marketmore 76’ (08074-081a). Esta accesión es 
resistente a una serie de enfermedades que hacen particularmente difícil la producción de cucurbitáceas 
en Florida, como el virus del mosaico del pepino, el mildiú velloso, el mildiú polvoroso y la sarna. Esta 
variedad tarda 68 días en madurar y produce frutos cilíndricos de color verde oscuro uniforme, ideales 
para encurtido.

Manejo del ensayo 

Fertilización: Después de la aplicación de fertilizante del 10 de marzo, las parcelas se abonaron dos 
veces más (13 de abril y 16 de mayo) a una proporción de 0.5 libras/parcela.

Aplicación del tratamiento: Los tratamientos foliares se aplicaron cada 2 semanas una vez que las plantas 
de pepino alcanzaron las 3 semanas de edad. Todas los aerosoles de té de compost se maceraron 
(reposaron) durante 24 horas y luego se aplicaron inmediatamente. La hora del día para cada evento de 
rociado fue entre las 4PM y las 6PM.

Riego: Las plantas se regaron tarde de por medio con riego por aspersión a fin de crear las condiciones 
ideales para la germinación de esporas e  infección de mildiú lanoso. (Pundt 2011) Se utilizó el riego por 
goteo durante las semanas especialmente secas para regar el campo.

Desmalezado: La presencia y la propagación del coyolillo (Cyperus sp.) y de la paragüitas (Hydrocotyle 
sp.) necesitaba un desmalezado regular. Las malezas fueron arrancadas a mano principalmente por 

Figure 2.  Foto que muestra las plantas de 
pepino y las parcelas establecidas.
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voluntarios por la tarde y resultó ser un trabajo intensivo. El desmalezado final de la parcela lo hizo un 
equipo de trabajo grande después de que las malezas crecieron por encima de las plantas de pepino. 
Los pepinos se deterioraron rápidamente después de este desmalezado, probablemente debido a 
escaldaduras solares por la pérdida de la cobertura de sombra.

Recopilación de datos 

Los niveles de enfermedad se registraron seis veces a lo largo de la temporada de crecimiento, y se 
registraron como estimaciones del porcentaje de área foliar afectada en plantas típicas en cada parcela, 
en una escala de 1 a 10 (10 siendo el 100% de cobertura de la enfermedad).  Los frutos de cada parcela 
se registraron en las mismas seis fechas comenzando el 5 de mayo de 11 y terminando el 31 de mayo de 
2011, y la producción de frutos de cada parcela se pesó en las últimas cinco fechas. Sólo se cosecharon 
los frutos de tamaño comercializable (8 pulgadas de largo y menos de 1.5 de diámetro) y/o los de 
calidad para el consumo humano. Los frutos se pesaron el mismo día o el día después de la cosecha. Los 
datos se sometieron a un análisis de la varianza con el programa SPSS.

Resultados

Clasificación de las enfermedades 

Hasta el 26 de mayo de 2011, las escalas de calificación para las enfermedades eran bastante bajas 
(Tabla 1). Las escalas de calificación menores a 3 indican que menos del 30 % de la superficie foliar 
manifestaba síntomas de enfermedad.

Se encontraron diferencias significativas entre las escalas de calificación de las enfermedades de algunos 
grupos al nivel de confianza p=0.10 para la tercera y cuarta fecha de recolección de datos.  El 5 de mayo 
de 2011, la escala de calificación de las enfermedades con el té aeróbico fue estadísticamente menor 
que con el lixiviado y los dos tratamientos de control (vermicompost y agua de lluvia).  Sin embargo, 
el 15 de mayo, el té aeróbico no había controlado la incidencia de enfermedades por debajo de la 
del vermicompost y el agua de lluvia. Tanto en el momento de determinar la escala de calificación del 
5 como del 15 de mayo, dichas escalas de calificación de enfermedades fueron menores con el té 
aeróbico que con el lixiviado de vermicompost. En general, el té aeróbico mostró el mejor rendimiento 

Tabla 1. Efecto de los tratamientos con vermicompost sobre la escala de calificación de las enferme-
dades. Los datos se promediaron de cinco réplicas.

Escalas de clasificación de las enfermedades (de 1 a 10, con el 10 indicando el 
100% de cobertura de las hojas por la enfermedad)

Tratamiento* 5/5/2011 5/10/2011 5/15/2011 5/21/2011 5/26/2011 5/31/2011 Media

Té aeróbico 1.0 2.0 2.0 a 2.0 a 2.0 3.8 2.13

Té remojado 0.6 2.0 2.2 ab 1.8 a 2.4 3.4 2.07

Lixiviado 0.6 2.4 2.6 bc 2.8 b 2.8 4.9 2.68

Vermicompost 1.1 2.0 2.8 c 2.4 ab 3.0 4.8 2.68

Agua de lluvia 1.0 2.2 2.6 bc 2.4 ab 2.4 3.8 2.40

Valor P** 0.476 0.775 0.083 0.088 0.571 0.670 0.296

*Salvo el vermicompost (un tratamiento sólido incorporado al suelo), los tratamientos se rociaron
sobre el follaje de las plantas de pepino.

**Se considera que las medias dentro de una columna son estadísticamente similares si el valor P 
correspondiente supera 0.10. Un valor P de ≤ 0.10 indica que la diferencia numérica entre al menos 
dos de las medias, dentro de la columna correspondiente, es estadísticamente significativa. Dentro 
de una columna de medias para las cuales el valor P era ≤s 0.10,  las medias se separaron mediante 
la prueba de rangos múltiples de Duncan, indicada por una o más letras a continuación de cada 
media; dentro de la columna de medias, dos medias sin letras en común son estadísticamente 
diferentes entre sí.
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en cuanto a la supresión de enfermedades 
al principio de la temporada. Sin embargo, 
al final de la temporada, la incidencia de 
enfermedades fue similar con todos los 
tratamientos.

Producción de frutos 

Los tratamientos de aerosol de 
vermicompost influyeron sobre el 
número de frutos (Tabla 2 y Figura 3), 
pero no sobre su peso. Con respecto al 
número de frutos, sólo el rendimiento 
total de la temporada fue influido por 
los tratamientos. El número de frutos 
comercializables de la temporada total 
fue mayor con el lixiviado de lombriz 
que con el agua de lluvia, el té aeróbico 
y el té remojado. El lixiviado resultó en 
una cantidad  de frutos similar al del 
vermicompost, lo que indica que no hubo ninguna ventaja en términos de rendimiento de los aerosoles 
rociados en las hojas con respecto a la aplicación de vermicompost en el suelo.

Conclusión

Nuestros datos en general no fueron concluyentes. Los tés aireados mostraron algún beneficio sobre 
los controles y el lixiviado de lombrices en la supresión de enfermedades durante al menos una parte 
de la temporada de cosecha. Sin embargo, el efecto de supresión de la enfermedad no se mantuvo 
hasta el final del periodo de estudio. Además, la supresión de la enfermedad no se tradujo en mayores 
rendimientos, lo que indica que la presión de las enfermedades quizás no haya sido suficiente para 
limitar el rendimiento. En cuanto a las pulverizaciones de té de vermicompost, los resultados de este 
estudio no fueron lo suficientemente convincentes como para sacar conclusiones firmes.

Figura 3.  Efecto del tratamiento con vermicompost (A 
= Té aeróbico;  N = Té remojado ; L = Lixiviado ; X = 
Vermicompost; C = Agua de lluvia) sobre el número 
promedio de frutos / parcela mostrada en forma de 
gráfico.aut ariberat.

Tabla 2. Efecto de los tratamientos con vermicompost sobre frutos de pepino. Los datos se promedian 
en cinco réplicas y se muestran para cada fecha de cosecha, así como para el número total de frutos 
cosechados en toda la temporada.

Frutos (número por parcela)

Tratamiento* 5/5/2011 5/10/2011 5/15/2011 5/21/2011 5/26/2011 5/31/2011 Media

Té aeróbico 0.0 0.4 2.2 3.2 5.6 2.2 13.6 a

Té remojado 0.0 1.8 3.0 2.0 4.2 4.0 15.0 a

Lixiviado 2.0 3.2 4.2 5.4 4.6 4.0 23.4 b

Vermicompost 0.8 3.0 2.8 4.6 4.4 4.8 20.4 ab

Agua de lluvia 0.8 2.0 1.8 3.6 4.0 3.0 15.2 a

Valor P** 0.071 0.189 0.211 0.141 0.768 0.252 0.049

*Salvo el vermicompost (un tratamiento sólido incorporado al suelo), los tratamientos se rociaron sobre
el follaje de las plantas de pepino.

**Se considera que las medias dentro de una columna son estadísticamente similares si el valor P 
correspondiente supera 0.10. Un valor P de ≤ 0.10 indica que la diferencia numérica entre al menos 
dos de las medias, dentro de la columna correspondiente, es estadísticamente significativa. Dentro 
de una columna de medias para las cuales el valor P era ≤s 0.10,  las medias se separaron mediante la 
prueba de rangos múltiples de Duncan, indicada por una o más letras a continuación de cada media; 
dentro de la columna de medias, dos medias sin letras en común son estadísticamente diferentes entre 
sí.
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Sería útil hacer ensayos a más largo plazo en esta área. Los estudios futuros deberían incluir datos 
numéricos relacionados con la diversidad microbiana y las concentraciones en las soluciones de té, ya 
que creemos que serían útiles para ayudar a entender los resultados experimentales.

Nos sorprendió el aumento considerable de la cantidad de frutos con el tratamiento con lixiviados. Este 
resultado fue inesperado y quizás merezca estudios adicionales. Tal vez se pueda mejorar la producción 
de hortalizas con una enmienda derivada del vermicompost (lixiviado) que sea más fácil de producir 
que los tés macerados. Sería interesante comparar el lixiviado aplicado a las hojas con las aplicaciones al 
suelo. Los resultados con cualquiera de los dos métodos de aplicación dependerían probablemente de 
la proporción entre el agua de lluvia y el vermicompost.
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notas de investigación

Respuesta de la producción de frutos de berenjena a tasas de 
aplicación de fertilizantes NPK y orgánicos

Introducción

La materia orgánica agrega nutrientes y alberga vida en el suelo que recicla los nutrientes de manera más 
eficaz. Dado que ECHO implementa prácticas de manejo que incorporan materia orgánica al suelo de la 
finca, es posible que se necesiten menos fertilizantes químicos para obtener rendimientos equivalentes 
a los conseguidos en el pasado con tasas basadas en las recomendaciones de la universidad de Florida 
(200 libras de N/0.40 ha).

El estiércol compostado es un fertilizante con alto contenido de nitrógeno que puede producirse y 
cosecharse fácilmente en escenarios a pequeña escala. Evaluarlo frente a un fertilizante químico estándar 
puede mostrar la eficacia relativa del estiércol compostado como fertilizante, proporcionando así una 
guía para su uso como alternativa química en ECHO.

Extracto. Este estudio, llevado a cabo en ECHO durante el verano de 2011, se hizo para comparar la 

respuesta de la fructificación de la berenjena a las diferentes tasas de aplicación un fertilizante mineral 

estándar versus un compost de 6 meses con un 25% de estiércol de vaca y un 75% de materia vegetal 

(dividido uniformemente entre material de hojas leñoso y verde). Las tasas altas eran las estándar 

utilizadas en la Finja Granja Global de ECHO. Los tratamientos incluyeron fertilizante NPK (8%-2%-8%) 

al 0%, 33%, 66% y 100% de la tasa recomendada por la universidad de Florida (200 lb N/0.40 ha), y 

compost al 33%, 66% y 100% de la tasa alta recomendada por ECHO (1 litro/planta). El fertilizante NPK 

se aplicó en tres cantidades iguales el 2 de junio (pre-siembra), el 13 de julio y el 5 de agosto, mientras 

que todo el compost se aplicó el 2 de junio.  Las plántulas (resultantes de las semillas sembradas en el 

invernadero el 5 de mayo de 2011) de Solanum melongena ‘Florida Market’ se trasplantaron a camas 

elevadas el 2 de junio de 2011. El peso de los frutos, promediado en todas las tasas de aplicación, 

fue dos veces mayor con el fertilizante NPK en comparación con el compost. El efecto de la tasa de 

fertilizante sobre los rendimientos fue similar con NPK y con compost. Con ambos fertilizantes, la 

producción de berenjenas aumentó con el incremento de la tasa de fertilizante.  

Los resultados indican que: (1) el NPK logró más producción que el compost; y (2) no se alcanzó todo el 

potencial de rendimiento de la berenjena con las tasas más altas de ninguno de los dos fertilizantes. Si 

se quiere sustituir el fertilizante NPK convencional con el compost, alcanzando siempre el mismo nivel 

de producción (especialmente en suelos muy arenosos durante una primera temporada de cultivo), 

es probable que el compost tenga que aplicarse a tasas mayores y/o combinarse con otras prácticas 

(p. ej., aplicaciones divididas y mulch). También se reconoce que la biología del suelo toma tiempo en 

desarrollarse, y que el rendimiento del compost puede mejorar a través de las siguientes temporadas de 

cultivo

Palabras clave: fertilizantes, orgánico, NPK, aplicación de fertilizantes, berenjena
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Este experimento es de doble propósito: a) determinar si los suelos enmendados de ECHO necesitan 
menos fertilizantes químicos que los de las recomendaciones del Instituto de Alimentos y Ciencias 
Agrícolas (IFAS por sus siglas en inglés) para producir rendimientos considerables de fruta.

Métodos

Materiales:

• Fertilizante NPK de estiércol de vaca compostado terminado (8%N-2%P-8%K)

• Semilla de Solanum melongena ‘Florida Market’ (accesión del banco de semillas ECHO: 02078-
091e)

• 32 estacas de bambú

• 28 rótulos indicadoras de la aplicación del tratamiento

• Unidades de medida: Cucharada, 1/8 de taza, ¼ de taza, cilindro de volumen Marcador
permanente

• Cubos para recoger la cosecha

Historia de campo 

El campo experimental (Figura 1) se encontraba en la Finca Global de ECHO, en el suroeste de Florida 
(17391 Durrance Road, Fort Myers, FL 33917). En términos más específicos, el campo se ubicaba en 
el lado este del campus de la Finca Global, detrás del banco de forraje en una zona conocida como 
“Growout”. El campo estaba compuesto por cuatro camas-cajón elevadas. Durante los dos últimos años, 
esta zona se ha sembrado regularmente con una variedad de cultivos anuales para la producción de 
cultivos hortícolas. Durante la temporada de otoño-invierno 2010-2011, se plantaron fresas y cebollas 
específicamente en las camas donde se realizó este experimento. Fue necesario realizar un desmalezado 
preliminar dirigido a preparar el campo para el tratamiento experimental.

Diseño del experimento

Cada una de las cuatro réplicas consistía en 
una cama-cajón elevada de 26 metros (86 
pies) de longitud. Las réplicas respectivas se 
dividieron en siete secciones, cada una de 
3.65 metros (12 pies) de longitud. Se utilizó 
un diseño de bloques completos al azar 
para determinar el orden aleatorio de los 
tratamientos dentro de cada réplica (véase la 
Tabla 1 abajo).

Figura 1. Imágenes de las parcelas experimentales, agosto de 2011.

Tabla 1. Diseño de bloques completos al azar para 
asignar los tratamientos a las parcelas experimental-
es. Los números corresponden a los tratamientos de 
fertilizante; las letras, a las réplicas, que se agrupan en 
“bloques” de espacio.

Tratamiento

Réplica

5A 2A 6A 3A 7A 4A 1A

6B 5B 3B 1B 2B 7B 4B

5C 6C 4C 7C 1C 3C 2C

1D 6D 4D 2D 3D 7D 5D
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Réplica 

Se consideró agregar surcos de protección al diseño experimental. Después de discutir sobre sobre la 
naturaleza de cada cama protegida (cada una caja-cajón), se decidió que no sería necesario agregar 
surcos de protección adicionales. El fácil acceso a cada tratamiento dentro de una cama facilitó la 
aplicación precisa de los tratamientos y un entorno protegido mientras las plantas se desarrollaban.

Tratamientos

1. Se aplicó NPK (8%-2%-8%) a la parcela experimental a cuatro tasas diferentes (Tabla 2).

2. Compost de 6 meses - El compost [25% de estiércol de
vaca; 75% de material vegetal dividido a partes iguales
entre materiales color marrón (material leñoso) y verde
(material fresco, de hojas)] se aplicó a tres tasas diferentes
(Tabla 3). Según la experiencia de ECHO con pequeños
productores, 1 L puede considerarse una tasa alta y ½ L una
tasa más asequible y realista para que los agricultores la
apliquen.

Establecimiento del ensayo:

El estudio experimental se realizó durante el verano de 2011. Para preparar el campo para la siembra, 
cada cama se desmalezó, se rastrilló y se le agregó mulch de heno. Esto ocurrió durante el mes de mayo 
de 2011.

La accesión de berenjena, Solanum melongena ‘Florida Market’ se eligió para este estudio experimental 
por su capacidad de tolerancia a las difíciles condiciones climáticas del suroeste de Florida en los meses 
de verano, demostrando ser un buen cultivo indicador. Beneficios adicionales de esta variedad de 
berenjena son su resistencia a enfermedades como el tizón por Phomopsis y la podredumbre del fruto.

Las semillas de berenjena se sembraron en celdas de 50  de profundidad y se colocaron en el 
invernadero el 5 de mayo de 2011.  Permanecieron en el invernadero para desarrollarse en un ambiente 
protegido hasta junio. Se sembraron plantas adicionales para utilizarlas como reemplazo de los 
trasplantes iniciales que no se establecieron.

Se aplicó fertilizante (8%N - 2%P - 8%K) como pre-siembra en cada estación de siembra el 2 de junio de 
2011. Los trasplantes se insertaron al mismo tiempo que la aplicación de fertilizante antes de la siembra 
(2 de junio). Las plantas se insertaron con un espacio de 18 pulgadas entre plantas en un surco; un surco 
por cama.

Tabla 2. Tasas de fertilizante NPK aplicadas a cada una de las ocho plantas por parcela y las tasas 
equivalentes en kg/ha. Estas dosis se aplicaron antes de la siembra (2 de junio), el 13 de julio y el 5 de 
agosto. El 13 de julio y el 5 de agosto el fertilizante se aplicó en un círculo alrededor de cada planta, 
debajo de la zona cubierta por las hojas de cada planta.

% de la tasa de 
ECHO

Volumen por planta 
(cucharadas)

Volumen por planta 
(cucharadita)

Peso por 
planta (g)

Tasa estacional total 
(kg/ha)*

100% 6.21 18 5/8 62.6 160

66% 4.10 12 2/7 41.3 105

33% 2.05 6 1/7 20.9 54

0% 0 0 0 0

Tabla 3. Tasas de compost (25% de 
estiércol de vaca) aplicadas a cada 
planta en una parcela.

% de la tasa 
de ECHO

Volumen por planta 
(cucharadas)

100% 1

66% 2/3

33% 1/3
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Manejo del ensayo 

Fertilización: Después de la aplicación de fertilizantes el 2 de junio, cada parcela de tratamiento 
se fertilizó dos veces más (13 de julio y 5 de agosto de 2011). Ambas aplicaciones adicionales se 
distribuyeron por planta y en círculo siguiendo la extensión de las hojas.

Aplicación de tratamientos: Los tratamientos con fertilizantes químicos y orgánicos fueron aplicados en 
cada parcela experimental por los ejecutores del experimento y voluntarios seleccionados en una tarde, 
entre las 2:30 y las 4:30. El compost de estiércol de vaca orgánico se adquirió con antelación y estuvo 
listo para su uso durante la aplicación inicial del experimento. (El procesamiento del estiércol de vaca a 
compost se hizo en la Finca Global de ECHO por pasantes que realizaban otro ensayo experimental).

Riego: Las plantas se regaron 2-3 veces por semana utilizando riego por goteo. A medida que se 
intensificaban las lluvias de verano, el riego manual se ajustaba según correspondía.

Desmalezado y aplicación de mulch: Los ejecutores del experimento y los voluntarios arrancaron a 
mano las malezas de verano a lo largo del ensayo. En agosto de 2011 se aplicó mulch fresco de vetiver 
(Chrysopogon zizanioides) a cada cama.

Recolección de datos

Los datos sobre rendimiento se registraron 
cinco veces a lo largo de los meses de agosto 
y septiembre (5 de agosto, 12 de agosto, 19 de 
agosto, 26 de agosto y 3 de septiembre). Los 
frutos se cosecharon según su calidad comercial. 
Los criterios utilizados para determinar la 
comerciabilidad incluyeron los siguientes:

• Tamaño mínimo: 5 pulgadas (longitud)

• Forma promedio: estrecha en la parte
superior, más ancha en la base

• Color: púrpura intenso con brillo

• Longitud = de la parte superior de la
caperuza a la parte inferior

El procedimiento de cosecha de los frutos 
involucró el uso de podadoras y una incisión de ½ - 
¾ de distancia entre el nudo y la caperuza de cada 
berenjena. Los datos se sometieron a un análisis de 
la varianza utilizando el SPSS.

Resultados

En general, el peso de los frutos no 
comercializables fue mayor que el peso de los 
frutos comercializables, independientemente 
de la tasa de fertilizante (véanse los datos de 
rendimiento en la Tabla 4 y las Figuras 2-4). Esto 
podría deberse, al menos en parte, al hecho 
de que no se aplicaron fungicidas. Eventos de 
precipitación considerable (Fig. 5) podrían haber 
contribuido a que hongos patógenos afectaran la 
calidad de la fruta.

No hubo interacción de la tasa con el tipo 
de fertilizante, de modo que se promediaron 
los rendimientos con NPK y compost con las 
tendencias mostradas en las Figs. 2-4. Una vez 

Figura 2.  Respuesta del peso de la fruta 
comercializable a la tasa de fertilizante (datos 
para abono y fertilizantes químicos promediados 
juntos)

Figura 3.  Respuesta del peso total de la fruta 
a la tasa de fertilizante (datos para abono y 
fertilizantes químicos promediados juntos)
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que la tasa de fertilizante aumentó por encima 
del 80% del valor convencional, tanto el peso 
de los frutos comercializables (Fig. 2) como el 
de los no comercializables (Fig. 4) aumentaron 
significativamente. Las tasas de fertilizante 
inferiores al 80% mostraron un incremento mínimo 
en el peso de los frutos comercializables/no 
comercializables. La respuesta del peso total del 
fruto a la tasa de fertilizante mostró una correlación 
positiva directa. El rendimiento total de los frutos 
incrementó de forma constante a medida que 
aumentó la tasa de fertilización (Fig. 3).

En el caso de los frutos comercializables, totales 
y no comercializables, el peso de los frutos se 
duplicó al utilizar el fertilizante químico versus el 
compost. Es muy probable que se haya aplicado 
más N con el NPK que con el compost (véase la 
Tabla 4).

Figura 4.  Respuesta del peso de la fruta no 
comercializable a la tasa de fertilizante (datos 
para abono y fertilizantes químicos promediados 
juntos)

Figura 5.  Datos meteorológicos recopilados en la granja ECHO del 
2 de junio al 2 de septiembre de 2011.
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Conclusión

Los rendimientos no se estabilizaron con las mayores tasas de fertilizante; sin embargo, especialmente 
cuando se trata de productos orgánicos, los pequeños productores no pueden permitirse aplicar 
cantidades ilimitadas. Entre las formas de maximizar la eficiencia de los fertilizantes se encuentran (1) las 
aplicaciones en banda o dirigidas (p. ej., en estaciones de siembra) frente a las aplicaciones al voleo y (2) 
el mulch. Para obtener un conocimiento más completo de la eficacia del compost versus el fertilizante, 
los estudios futuros deberían hacerse durante un periodo de tiempo más largo. Tal vez el uso constante 
de compost estimule la salud del suelo, mejorando la resistencia a las enfermedades, aumentando así la 
calidad de la fruta. Es posible que el peso total de la fruta de las plantas abonadas con compost no sea 
tan alto como con el fertilizante NPK, pero un mayor porcentaje de peso de fruta comercializable podría 
contribuir a una mayor porción de peso de la fruta vendible en tal caso.

Tabla 4. Efectos principales de la tasa de fertilizante y del tipo de fertili-
zante (químico versus compost) sobre el peso del fruto de la berenjena.

Peso de la fruta (kg/parcela)

Factor Comercializable Total No Comercializable

Tasa de fertilizante 
(% estándar*)

0 1.6 3.8 2.2

33 2.1 4.8 2.8

66 1.0 3.6 2.6

100 3.0 7.2 4.2

Valor P** 0.027 0.008 0.030

Fertilizante

Compost 1.3 3.1 1.8

Químico 2.6 6.6 4.0

Valor P** 0.005 <0.001 <0.001

Tasa X Fertilizante 
(valor P)***

0.337 0.076 0.079

* La tasa estándar para NPK se basa en el peso del fertilizante para
aplicar 200 libras de N/0.40 ha. La tasa alta estándar para el compost
era de 1 L de compost por planta -en este caso, no se conoce la tasa
resultante de N por 0.40 ha (acre); suponiendo que contenía 2% de N, y
que un litro pesa 454 gramos, la cantidad aproximada de N emitido por
la tasa más alta de compost es la tasa de fertilizante utilizada = 108 kg/ha

**Los efectos del tratamiento se consideraron estadísticamente 
significativos si el valor P era menor o igual a 0.05. Véanse en las figuras 
1-3 las curvas de respuesta para el efecto de la tasa de fertilizante
(promedio de químico y compost) sobre el peso de los frutos
comercializables, totales y no comercializables.

***Como el análisis de varianza (ANOVA) mostró que la interacción entre 
la tasa y el fertilizante (para todos los grados de fruta) era insignificante 
(>0.05), el efecto de la tasa se promedió para los dos fertilizantes (véase 
la Fig. 1-3).
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Marcia Croft

notas de investigación

Evaluación de la calidad del suelo: Por qué y cómo 

Introducción

La calidad del suelo, también conocida como salud del suelo, 
es su capacidad para funcionar– cuán bien desempeña los 
papeles que necesitamos de él, ya sea en un ecosistema 
natural o manejado. Para evaluar la salud del suelo se utiliza 
una variedad de medidas y si bien podemos utilizar estas 
características como indicadores de su calidad, al final  esa 
calidad es juzgada por cuán bien desempeña sus funciones. 
Muchos indicadores requieren pruebas de laboratorio 
complicadas y técnicas, pero otras pueden hacerse con 
materiales disponibles localmente. Aprender sobre su suelo 
puede ser una buena forma de identificar cultivos adecuados 
para su ámbito o buscar problemas potenciales.

El suelo es una matriz compleja de partículas inorgánicas 
(minerales), partículas orgánicas inertes (compuestas de carbono), aire, agua y biota.   Las funciones del 
suelo en general se dividen en cinco categorías: sostener la diversidad biológica y la productividad; 
regular agua y soluto líquido; filtrar y degradar la materia orgánica e inorgánica;  circular nutrientes, 
como nitrógeno y carbono; y proporcionar estabilidad y sostén. Los suelos se evalúan en términos de 
sus calidades tanto dinámicas como inherentes –las que varían y las que no varían basadas en el uso 
(respectivamente).

Entender las muchas partes orgánicas e inorgánicas que integran el suelo puede ayudarnos a desarrollar 
un suelo sano, productivo que llene nuestras necesidades. En el Banco de Semillas de ECHO Asia, 
utilizamos una serie de parcelas de producción con distintos historiales, y nos interesaba comparar las 
fortalezas y debilidades relativas de cada parcela, tanto para determinar qué cultivos serían los más 
adecuados para esos sitios y aprender cómo mejorar los suelos ahí presentes.

Los suelos tienen muchas capas, llamadas horizontes, creadas 
por procesos geológicos, químicos y biológicos. La mayoría 
de los tipos de suelo tendrán entre tres y cuatro horizontes 
distintos. En general, cuanto más antiguo es el suelo, cuanto 
más se diferencian los horizontes. Sin embargo, en algunos 
suelos tropicales más antiguos con precipitación anual alta, 
se expresan muy pocos horizontes del suelo.  Los horizontes 
suelen seguir un patrón O-A-B-C-R desde arriba abajo dentro 
del perfil del suelo: el horizonte O está formado de materia 
orgánica; el horizonte A es materia orgánica descompuesta  
(o ‘humus’); el horizonte B (o subsuelo) contiene materiales
lixiviados desde arriba; el horizonte C está formado por
grandes plataformas de roca no alterada; y el horizonte R es la
roca madre  (Figura 1). En los suelos tropicales, si se presentan
horizontes, el A con frecuencia falta o es mínimo.

Suelo

Figura 1. Horizontes típicos en la 
mayoría de los suelos

Palabras clave: suelo, salud del suelo, pruebas de suelo



Notas de investigación de ECHO 2013  | Tomo 1 |  Número 426

Esta Nota de Investigación describe varias técnicas de 
muestreo del suelo para un rango de necesidades y 
capacidades técnicas. Se brindan detalles sobre pruebas para 
determinar la densidad aparente, la humedad del suelo, el pH 
y la textura del suelo. Estas pruebas no pueden compararse 
con las pruebas hechas en un laboratorio de suelos, que a 
veces pueden ser caras pero proporcionan resultados mucho 
más precisos. Sin embargo, estas pruebas pueden utilizarse 
para hacer comparaciones entre parcelas, y además son 
flexibles y se adaptan con facilidad a las distintas limitaciones 
de recursos.

Guía general para muestreo de suelo 

La mejor herramienta para muestreo del suelo es un 
barreno, que básicamente es una barra de metal con una 
sección recortada para extraer la muestra de suelo, con 
dos agarraderas en la parte superior para poder empujarlo 
dentro  del terreno. Existen barrenos de distintas longitudes 
y tamaños, pero un diámetro angosto (unos 2 cm/0.8 in.) 
permite que se tomen muestras pequeñas pero profundas 
de suelo sin perturbar la parcela del muestreo. La sección 
cortada  (Figura 2) permite extraer el suelo con facilidad y 
que se muestree un volumen estandarizado de cada parcela 
de interés. Si bien los barrenos son caros para comprar en 
Estados Unidos (unos US $200), pueden construirse réplicas a 
mucho menor costo. (En el Banco de Semillas de ECHO Asia 
en Tailandia, dimos a hacer uno en un taller de maquinaria 
por unos US$8). Sin un barreno para extraer muestras del 
suelo, el muestreo se puede hacer con una pala o palín y 
una regla cavando un volumen y profundidad estándares, 
o con una sección de un tubo de PVC marcado a intervalos
apropiados (Figura 3).

Ya sea que usted desee muestrear un campo completo 
o una cama elevada, es importante tomar una muestra
representativa de su suelo.  El barreno le ayudará a obtener
una sección transversal del perfil del suelo extrayendo
solamente una pequeña cantidad de suelo. La profundidad
de la muestra dependerá de la dureza del terreno. Lo mejor
es un mínimo de 10 cm, si bien cuanto más profundo es mejor
(pues las raíces de las plantas suelen crecer hasta mucha
mayor profundidad). Trate de tomar al menos cuatro sub-
muestras o réplicas de las orillas y el centro de su parcela. Si
el terreno se compacta excesivamente cuando usted empuja
el barreno, no pase demasiado la profundidad de su muestra
(p.ej. 10 cm/4 in.), dado que el suelo debajo se compactará y
reducirá la fiabilidad de sus mediciones. El volumen de suelo
que usted necesita lo determinarán la cantidad y tipos de
ensayos que desee hacer. (Para nuestros ensayos en el banco
de semillas, cuatro sub-muestras a 10 cm fueron suficientes 
para completar todas las pruebas y sobró suelo).  Suele ser 
más fácil tomar las muestras en la mañana pues el terreno 
está más suave y de algún modo más húmedo. Si toma más 
muestras de las que pueden hacerse en  un día, trate de tomar la muestra a la misma hora cada día para 
minimizar errores. Mientras esté en el campo, guardar el suelo muestreado en bolsas de plástico tipo 
Ziploc ayudará a minimizar la pérdida de agua, si esto es importante para sus ensayos. 

Una vez que haya alcanzado el número completo de muestras de sus parcelas, puede combinar las sub-

Figura 2. Barreno para muestreo 
de suelo (fabricado en un taller de 
maquinaria en Chiang Mai)

Figura 3. Acercamiento de barreno 
para muestreo de suelo mostrando 
marcas de profundidad
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muestras/réplicas cribándolas. Empujar 
el suelo a través de una criba de alambre 
(de 1 cm/0.4 in.) puede ayudar a crear 
una muestra más homogénea de las 
sub-muestras que tomó. No es necesaria 
la criba, pero asegura que las réplicas se 
mezclen adecuadamente antes de que 
usted comience las pruebas.

Textura del suelo

La textura del suelo se refiere a la 
composición relativa de arena, limo y 
arcilla de su suelo y puede analizarse
por cualesquiera de los dos métodos
abajo mencionados. El primero es de 
alguna manera un poco más cualitativo, 

pero requiere mucho menos tiempo que el segundo. La textura del suelo puede decirle sobre las partes 
no-orgánicas de su suelo: las partículas de piedra que aportan estructura para las raíces de las plantas 
así como también la capacidad para retener los nutrientes del suelo. Las partículas de suelo  pueden 
dividirse en categorías basadas en su tamaño: arena (2.0 - 0.05 mm), limo (0.05 - 0.002 mm), y arcilla 
(<0.002 mm). La textura es una de las características más estables del suelo, e influye sobre un gran 
número de sus características (Figura 4). Si bien es una de las propiedades más difíciles de cambiar, 
ciertas plantas crecen mejor con ciertos tipos de suelo, de modo que esta información también puede 
ser útil para hacer corresponder cultivos con el suelo para el cual son más apropiados.  Determinar el 
tipo de suelo también puede ayudar a dar información sobre estrategias para mejorarlo que se adapten 
a un sitio particular mediante el uso de cultivos de cobertura de abono verde y enmiendas para el suelo.

Procedimiento de muestreo 1 (Prueba de cinta)

Para esta prueba necesitará:

• Su muestra de suelo

• Agua

Siga las direcciones en el flujograma en la Figura 5:

Procedimiento de muestreo 2

Para esta prueba necesitará:

• Su muestra de suelo

• Agua

• Una regla

• Un recipiente transparente, de lado plano con una tapa a la
medida

• Un instrumento para medir volumen, como una probeta o
taza  medidora

1. Tome aproximadamente 100 ml (3.4 US oz.) de suelo de su
muestra y agréguela a su recipiente.

2. Agregue 150 ml (5.1 US oz.) de agua y agite vigorosamente  por al menos 60 segundos.

3. Deje asentar el contenido del recipiente por alrededor de 1 semana. Las capas en el suelo
comenzarán a verse antes de eso, pero son más fáciles de diferenciar después de al menos 5 días.

4. La capa superior que se sedimenta será arcilla, seguida de limo y arena (Figura 6). Con una regla
graduada en cm, mida desde la parte superior de la línea de agua hasta la parte superior del suelo, 

Figura 4. La textura influye de muchas maneras sobre las 
características del suelo

Figura 6. Capas separadas de 
partículas de suelo sedimentadas 
en agua
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Figura 5. Flujograma para ayudar a determinar la clase de textura del suelo. Fuente: USDA. 1999. Guía 
para la Evaluación de la Calidad y Salud de Suelo. Instituto de Calidad de Suelos p. 33. https://www.
slideshare.net/elviti666/guia-para-levantamiento-de-suelos

https://www.slideshare.net/elviti666/guia-para-levantamiento-de-suelos
https://www.slideshare.net/elviti666/guia-para-levantamiento-de-suelos
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la parte superior de cada capa subsiguiente 
y el fondo del recipiente. Todavía 
manteniéndolo vertical y tratando de no 
perturbar las capas sedimentadas, rote el 
frasco 90o y mida de nuevo, repitiendo 
hasta que tenga cuatro medidas de cada 
capa de suelo. No es esencial que tenga 
cuatro medidas, pero a veces las capas no se 
asientan en forma pareja y es mejor sacar un 
promedio.  

5. Calcule el espesor de cada capa y saque el
promedio de las cuatro medidas de cada
capa. Luego calcule el porcentaje de arcilla, 
limo y arena en su muestra de suelo. 

6. Usando la tabla de abajo (Figura 7), 
determine la textura de su suelo. El ejemplo
brindado (las líneas más oscuras rotuladas A, 
B y C) es para un suelo que tiene un 57% de
arena, un 15% de arcilla, y un 28% de limo–
un suelo franco arenoso que cae dentro
del círculo de tipos de textura de suelo
deseable. 

Contenido de humedad del suelo 
y densidad aparente 

El contenido de humedad del suelo le dice sobre la cantidad de agua presente en el mismo, los que 
puede indicar cuán bien está siendo regado así como también a cuánta humedad las raíces de las 
plantas pueden acceder a la profundidad de las muestras que usted tomó. Algunos suelos parecen 
húmedos en la superficie, pero la humedad no penetra bien, de modo que probar la humedad puede 
ser una buena forma de examinar las diferencias entre suelos.  

La densidad aparente, una medida de la compactación del suelo, se evalúa con facilidad junto con la 
humedad del suelo. La densidad aparente refleja la capacidad del suelo para brindar soporte estructural, 
aireación del suelo y movimiento del agua y soluto; dependerá de la textura del suelo así como también 
de las prácticas de manejo del cultivo. Suelos sueltos, porosos con mucha materia orgánica tendrán una 
densidad aparente más baja, aunque esto aumentará en forma natural con la profundidad de la muestra, 
a medida que usted se mueve de un horizonte del suelo a otro. La densidad aparente se calcula al dividir 
el peso seco del suelo entre su volumen.  

Para esta prueba necesitará:

• Su muestra de suelo

• Una balanza bastante precisa; al menos un número decimal es bastante útil

• Un horno u otras fuente de calor confiable

• Un dispositivo medidor de volumen, como una cucharada de medida

La densidad aparente ideal dependerá del tipo de suelo (véase Tabla 1). Sin embargo, una densidad 
aparente demasiado alta restringirá el movimiento del agua y el soluto, y limitará la capacidad del 
suelo para proporcionar soporte estructural.   Una alta densidad aparente puede bajarse al disminuir la 
alteración del suelo (p.ej. evitar caminar sobre las camas de siembra), agregar materia orgánica y usar 
sistemas de rotación de varios cultivos que rompen agregados grandes. 

Figura 7. Triángulo de textura del suelo para 
determinar la textura por porcentaje de 
componente Fuente: FAO. Textura del Suelo. 
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_
Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s06.
htm

http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s06.htm
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s06.htm
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s06.htm
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Tabla 1. Fuente: Servicio de Conservación de Recursos Naturales de USDA. 
2008. Soil Quality Indicators: Bulk Density. http://www.nrcs.usda.gov/
wps/ portal/nrcs/detail/soils/health/assessment

Textura del 
suelo 

Densidad aparente 
ideal (g/cm3)

Densidad Aparente 
Limitante (g/cm3)

Arenoso <1.60 >1.80
Limoso <1.40 >1.65
Arcilloso <1.10 >1.47

Procedimiento para la muestra 

1. Tome una sub-muestra mínima de 1 cucharada (aprox. 15 cm3) de su muestra total. Registre el
volumen que usted usa. 

2. Pese la sub-muestra de suelo (con su humedad latente del suelo) hasta el mayor grado de precisión
posible, luego colóquela en una “bandeja de pesado” de aluminio u otro recipiente resistente a
temperaturas altas.

3. Colóquela en el horno y déjela a 100°C (212°F) hasta que la masa de muestra pare de disminuir, 
usualmente cerca de una hora.

4. Pese el suelo seco. Calcule la humedad del suelo y la densidad aparente según las ecuaciones
siguientes.

Para calcular la humedad del suelo:

En este caso, usamos 15 cm3 como el volumen de 1 cucharada, 
pero si usa una medida de volumen diferente, tendrá que sustituirla 
con su propio valor. Tenga presente que el peso a veces también se 
denomina masa. 

pH del suelo 

Medir el pH del suelo le dirá su acidez o alcalinidad. La escala del pH es una escala logarítmica, de modo 
que la concentración de iones de hidrógeno  (H+) será 10 veces mayor en una solución con un pH de 
3 que en una con un pH de 4. Los iones de hidrógeno se acumulan en el suelo a través del tiempo, 
bajando el pH. Proceden de una serie de fuentes pero suelen ser un producto de la respiración de las 
plantas y materia orgánica en descomposición. Un pH más bajo indica mayor acidez. Las soluciones 
con un pH de 4.5-5.5 han demostrado tener efectos dañinos sobre las plantas. El pH del suelo también 
afecta la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Si bien el pH de un suelo sano puede fluctuar 
de  5.5 a 8.0, un suelo ligeramente ácido (6-7) es mejor para la mayoría de las plantas. Ciertas especies 
de plantas se desarrollan mejor en suelos ligeramente ácidos o ligeramente alcalinos, de modo que 
esta información puede usarse para hacer corresponder adecuadamente las especies de cultivos con 
parcelas de producción. Cuando los suelos se vuelven excepcionalmente ácidos (p.ej. menos de 5.5), 
enmendar el suelo con cal ayudará a aumentar el pH. Los suelos demasiado alcalinos (algo que no suele 
suceder) generalmente disminuirán en pH  con el tiempo a medida que las plantas continúan respirando 
y descomponiéndose.

Para esta prueba usted necesitará:

• Su muestra de suelo

• Tiras para prueba de pH, similares a las mostradas en la Figura 8

Figura 8. Tiras indicadoras de pH

http://www.nrcs.usda.gov/wps/ portal/nrcs/detail/soils/health/assessment
http://www.nrcs.usda.gov/wps/ portal/nrcs/detail/soils/health/assessment
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• Agua destilada /pura

• Algún tipo de filtro muy fino, como filtro de café o bolsita de té

Procedimiento para la muestra 

1. Mescle partes iguales de agua y suelo, luego combine bien.

2. Filtre la mezcla, usando un filtro par a café, bolsita de té y otro filtro.

3. Rápidamente inserte la tira indicadora de pH en la solución y compare el color de dicha tira con la
escala proporcionada.

Conclusión

Estas pruebas pueden ayudarle a entender mejor algunas de las propiedades físicas que contribuyen a 
la salud del suelo. Al medir la textura, la humedad, la densidad aparente y el  pH del suelo, esperamos 
que obtenga una imagen de la condición del suelo. Con el tiempo, usted puede observar cambios en la 
forma en que el suelo responde a las prácticas de manejo. Si fuese apropiado y está disponible, quizás 
quiera continuar las pruebas por un laboratorio profesional para obtener más información. 

De todas las prácticas de manejo, agregar materia orgánica tiene los impactos de más amplio rango. 
Aumentar la materia orgánica mejorará la aireación, la capacidad de retención de agua  y de nutrientes, 
mientras al misto tiempo aumenta el pH, disminuye la densidad aparente y se agregan nutrientes críticos 
al suelo a medida que se descompone. Para una productividad agrícola de largo plazo, debe prestarse 
atención a la vida en el suelo, en particular al papel que desempeñan los organismos del suelo. Dicha 
vida en el suelo incluye microorganismos (p.ej. bacterias, hongos, levaduras, protozoos), mesofauna 
(ácaros, colémbolos, etc.) macrofauna (lombrices y escarabajos) y megafauna (conejos y topos).

En EDN 96. encontrará más información sobre la vida en el suelo. El artículo “Soil: A Fresh Look at Life 
below the Surface” por Danny Blank, antiguo Gerente de la Finca de ECHO, ofrece una nueva mirada  a 
lo que sucede en el suelo, especialmente en relación con la materia orgánica del suelo y los organismos 
que sustenta; cómo esta vida en el suelo es impactada por nuestras prácticas de cuidado de la tierra; y 
cómo a su vez repercute sobre la productividad de nuestras fincas. 

Otro recurso útil, titulado Soil Biology Primer del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA), es una introducción al componente vivo del suelo y cómo contribuye a la productividad agrícola 
y a la calidad del aire y del agua. Este recurso incluye unidades que describen la cadena alimentaria 
del suelo y su relación con la salud del suelo, así como unidades sobre las bacterias, los hongos, los 
protozoos, los nematodos, los artrópodos y las lombrices de tierra.

Los procedimientos para evaluar la calidad del suelo aquí descritos son sólo un inicio. Se encuentran 
muchos más recursos disponibles en línea (algunos de los cuales se mencionan en la siguiente sección) 
que pueden explicar más sobre las propiedades del suelo y sobre mejorar su calidad mediante un 
manejo efectivo.

Literatura citada

Sobre cómo determinar la textura del suelo:

Cahilly, W. 2012. How Is Your Soil Texture? Fine Gardening 72: 67-69. <http://www.finegardening.com/
how-to/articles/hows-your-soil-texture.aspx>

La Guía del USDA para calidad del suelo “Soil Quality Test Kit Guide”:

USDA Soil Quality Institute. 2001. Soil Quality Test Kit Guide. Washington DC: USDA. <http://www.nrcs.
usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_050956.pdf> 

Sobre indicadores de la calidad del suelo:

USDA NRCS. 2009. Soil Quality Indicators. <http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/health/
assessment/>
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Rachel Cohen, Heather Yates, y Tim Motis

notas de investigación

Ensayo de variedades de okra: Abelmoschus esculentum y 
Abelmoschus caillei

Introducción

Dos especies africanas de okra, Abelmoschus esculentum y Abelmoschus caillei, son populares en 
climas tropicales y templados. La okra produce vainas comestibles para consumo humano y semillas 
para procesarlas y transformarlas en aceite y requesón vegetal. Las hojas de okra pueden consumirse en 
guisos o utilizarse como forraje para animales. Se compararon las variedades de okra en las condiciones 
subtropicales de Florida para orientar mejor las recomendaciones para los miembros de la red de ECHO.

Métodos

En 2003 se evaluaron quince variedades diferentes de okra en la Finca de Demostración Global de 
ECHO en Fort Myers, Florida (zona 9a/10b).

Abelmoschus esculentum: Blonde, Borneo, Burgundy, Cherokee Long, Chubby, Clemson Spineless, Cow 
Horn, Ever Lucky, Greenie, Kranti-Palestine, Martin’s Long, Parbhani Kranti, Prelude 

Abelmoschus caillei: African, West African 

Extracto. Un ensayo de comparación de especies y variedades de okra (quimbombó, gumbo) se llevó a 

cabo en la finca de ECHO en North Fort Myers (zona 9a/10b), Florida. Se evaluó la producción de vainas 

y el sabor de trece variedades de Abelmoschus esculentum y dos variedades de Abelmoschus caillei. 

Las plantas se iniciaron de semillas en bandejas, y las plántulas resultantes se trasplantaron a parcelas de 

campo trazadas en un diseño de bloques completos aleatorio, de manera que cada variedad se cultivó/

replicó en tres parcelas. Las vainas se cosecharon de julio a noviembre de 2003. El efecto de la variedad 

influyó en la producción de vainas a principios/mediados de la temporada, pero no a finales. Las 

variedades más productivas durante los meses del pico de producción de vainas, agosto y septiembre, 

fueron Parbhani Kranti, Ever Lucky, Cow Horn y Clemson Spineless. La variedad Parbhani Kranti no sólo 

tuvo un buen rendimiento, sino que también obtuvo la mejor calificación en las pruebas de sabor. 

Palabras clave: quimbombó, gumbo, ensayo de variedades, Abelmoschus
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Éstas eran variedades de dos especies de okra, como se indica a continuación: la variedad Clemson 
Spineless se consideró un control ya que muchos agricultores de Florida la cultivan comercialmente. 
Cada unidad experimental se repitió tres veces en un diseño de bloques completos aleatorio, con cada 
bloque ubicado en una sección separada de la finca. Una unidad experimental consistía en un surco de 
16 plantas en las réplicas uno y dos y dos surcos de ocho plantas en la réplica tres. 

El 4 de junio se establecieron las parcelas a partir de semillas sembradas en bandejas de germinación en 
un invernadero. Las plántulas se trasplantaron al campo el 26 de junio de 2003. Las plantas en el campo 
se espaciaron 46 cm (18 pulgadas) dentro de cada fila, con surcos separados 61 cm (2 pies).  

Las plantas se regaron al inicio mediante riego por goteo durante tres semanas (tres horas al día, tres días 
a la semana) después del trasplante, después de lo cual recibieron agua de lluvia durante el resto del 
ensayo. Se aplicó a las plantas fertilizante granular de liberación lenta (8-2-8 N-P-K) y micronutrientes en 
el momento de la siembra. Luego se aplicó el 8-2-8 se lateralmente una vez al mes a una tasa de 1.4 kg 
por 9.3 m2 (3 libras por 100 pies2). En julio de 2003 se aplicó Orthene dos veces con para controlar los 
saltamontes.

Después del trasplante, se realizaron observaciones semanales para control fitosanitario general de las 
plantas y los daños causados por insectos. La cosecha comenzó el 18 de julio y continuó hasta el 14 de 
noviembre. En cada cosecha, se cortaron las vainas de 6 cm o más de longitud dos veces por semana 
(martes y viernes) y se pesaron. En agosto de 2003 se hizo una prueba de sabor de catorce variedades (la 
variedad West African no estaba produciendo en el momento de la prueba de sabor). La okra se frió en 
harina de maíz con sal y aceite Para la prueba de sabor. Cada persona que evaluó la okra seleccionó las 
tres más favoritas y las tres menos favoritas. Para cada variedad se promediaron las calificaciones de los 
evaluadores. 

Resultados

Rendimiento

Las variedades Prelude y Greenie produjeron el mayor número, y estadísticamente similar, de vainas 
(Tabla 1) durante el mes de julio. El peso de los frutos en julio (Tabla 2), sin embargo, no mostró 
diferencia entre las variedades.

Tabla 1. Efecto de la variedad sobre el número mensual (julio a noviembre) y total de vainas de okra 
comercializables. Los datos son el promedio de tres réplicas.

Número de vainas (nº/parcela de 16 plantas)Z

Varedad Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Total

African 0 c 4 f 53 c-f 85 55 197 bcd

Blonde 1 bc 42 c-f 40 c-f 58 42 184 bcd

Borneo 4 bc 47 b-e 72 b-e 102 30 256 bcd

Burgundy 6 bc 59 bcd 45 c-f 51 16 178 bcd

Cherokee Long 
Pod

0 c 11 ef 33 ef 50 23 118 d

Chubby Okra 1 bc 26 def 38 def 56 23 144 cd

Clemson 
Spineless

5 bc 87 ab 94 bc 86 36 308 bc

Cow Horn 1 bc 71 abc 110 b 98 55 334 ab

Ever Lucky 9 bc 83 abc 120 b 92 17 321 ab

Greenie 18 ab 86 ab 92 bcd 89 59 343 ab

Kranti-Palestine 5 bc 87 ab 111b 99 21 323 ab

Martin’s Long 0 c 2 f 10 f 69 24 105 d
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En general, la mayor producción de vainas se dio entre agosto y octubre, con rendimientos 
disminuyendo en noviembre. Las mayores diferencias de tratamiento se produjeron durante agosto 
y septiembre, momentos en los que las variedades Prelude, Parbhani Kranti y Clemson Spineless 
estaban entre las mejores productoras en términos de peso del fruto. El número y el peso de sus 
frutos se equipararon estadísticamente, durante agosto y/o septiembre, con las variedades Burgandy, 
Cow Horn, Ever Lucky, Greenie y Kranti-Palestine. Los números/pesos de los frutos de las variedades 
Prelude, Burgandy y Greenie en agosto-septiembre, aunque similares a los de las variedades de mayor 

Tabla 2. Efecto de la variedad en el peso mensual (julio a noviembre) y total de las vainas de okra 
comercializables. Los datos son el promedio de tres réplicas.

Peso fresco (gramos/16-plantas parcela)Z

Varedad Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Total

African 0 73 d 1182 b-e 1993 1230 4477

Blonde 5 1127 ab 1140 b-e 1394 822 4489

Borneo 63 679 bcd 1206 b-e 1991 504 4423

Burgundy 76 906 abc 761 de 749 193 2685

Cherokee Long 
Pod

0 222 cd 855 cde 920 387 2384

Chubby Okra 13 664 b-d 1114 b-e 1551 409 3751

Clemson 
Spineless

82 1564 a 1949 ab 1579 550 5724

Cow Horn 7 1169 ab 1894 abc 1624 828 5523

Ever Lucky 110 1269 ab 2438 a 1624 277 5716

Greenie 302 1420 ab 1592 a-d 1503 853 5670

Kranti-Palestine 40 1132 ab 1668 a-d 1211 238 4289

Martin’s Long 0 69 d 183 e 1555 429 2237

Parbhani Kranti 118 1526 a 2642 a 1979 595 6860

Prelude 479 1660 a 1148 b-e 973 380 4639

West African 0 53 d 508 e 985 553 2100

Valor PY 0.0916 0.0005 0.0025 0.08137 0.5911 0.1379
ZLos frutos se cosecharon dos veces por semana (martes y viernes) del 18 de julio al 14 de noviembre.
YDentro de cada columna, las letras de separación de las medias (obtenidas mediante la prueba de 
rangos múltiples de Duncan) se muestran si el valor P correspondiente es ≤ 0.05. Dos medias de una 
columna son estadísticamente similares si van seguidas de una o más letras en común. Las dos medias 
de una columna que no comparten letras en común son estadísticamente diferentes.

Tabla 1. Efecto de la variedad sobre el número mensual (julio a noviembre) y total de vainas de okra 
comercializables. Los datos son el promedio de tres réplicas.

Parbhani Kranti 10 bc 110 a 175 a 141 46 483 a

Prelude 32 a 103 a 67 b-e 74 28 304 bc

West African 0 c 3 f 27 ef 46 25 101 d

Valor PY 0.0462 <0.0001 <0.0001 0.5723 0.7203 0.0032
ZLos frutos se cosecharon dos veces por semana (martes y viernes) del 18 de julio al 14 de noviembre.
YDentro de cada columna, las letras de separación de las medias (obtenidas mediante la prueba de 
rangos múltiples de Duncan) se muestran si el valor P correspondiente es ≤ 0.05. Dos medias de una 
columna son estadísticamente similares si van seguidas de una o más letras en común. Las dos medias 
de una columna que no comparten letras en común son estadísticamente diferentes.
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producción, también fueron similares a los de las variedades de menor producción, African, Martin’s Long 
y West African.

La variedad no tuvo ningún efecto sobre el 
rendimiento en octubre y noviembre. Por 
lo tanto, ninguna de las variedades mostró 
un potencial significativo para aumentar 
el rendimiento de la temporada tardía 
en comparación con el control, Clemson 
Spineless. Sanders (2001) sugiere que una 
poda de primavera tardía puede prolongar la 
temporada de cosecha.

La variedad influyó sobre el número total 
de frutos de la temporada, pero no sobre su 
peso total de la temporada. El número total 
de frutos de la temporada fue mayor y similar 
con las variedades Cow Horn, Ever Lucky, 
Greenie, Kranti-Palestine y Prelude. Dado que 
el peso total de los frutos de la temporada 
no mostró diferencia entre las variedades, 
los resultados sugieren que la elección de 
la variedad tiene el mayor potencial en 
términos de impactar la producción de okra a 
principios y mediados de la temporada. 

Valor de consumo 

Los evaluadores del sabor eligieron las 
variedades Parbhani Kranti, Cherokee Long y 
Martin’s Long, en orden de preferencia, como 
las variedades de mejor sabor (Tabla 3). Las 
menos favorecidas fueron las variedades 
African, Clemson Spineless y Blonde.

Conclusión

Las variedades Parbhani Kranti, Ever Lucky, Cow Horn y Clemson Spineless tuvieron rendimientos altos 
y constantes. Sobre la base de los resultados de este ensayo, se recomiendan como variedades óptimas 
para la temporada alta de okra. La variedad Parbhani Kranti fue altamente favorable tanto en sabor como 
en producción general, lo que la convierte en la opción preferida. 

Literatura citada

Sanders, Douglas C. 2001. Home Garden Okra [Okra en huertos caseros]. Department of Horticultural 
Science, College of Agriculture & Life Sciences, North Carolina State University Sanders, Douglas C. 
2001. 

Tabla 3. Calificaciones de la prueba de sabor

Varedad Promedio (-3 a 3)Z

Parbhani Kranti 2.5

Cherokee Long 1.9

Martin’s Long 1.5

Kranti Palestine 1.1

Borneo 1

Everlucky 0.5

Chubby 0

Cow Horn -1.7

Burgundy -0.4

Prelude -1

Greenie -1.5

Blonde -1.5

Clemson Spineless -2.5

African -3
zCalificación promedio de las variedades de okra 
en una escala de -3 a 3, siendo -3 el peor sabor y 3 
el mejor. Algunas variedades tuvieron un número 
limitado de calificadores.
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Tabla 4. Efectos principales de la tasa de fertilizante y del tipo de fertili-
zante (químico versus compost) sobre el peso del fruto de la berenjena.

Peso de la fruta (kg/parcela)

Factor Comercializable Total No Comercializable

Tasa de fertilizante 
(% estándar*)

0 1.6 3.8 2.2

33 2.1 4.8 2.8

66 1.0 3.6 2.6

100 3.0 7.2 4.2

Valor P** 0.027 0.008 0.030

Fertilizante

Compost 1.3 3.1 1.8

Químico 2.6 6.6 4.0

Valor P** 0.005 <0.001 <0.001

Tasa X Fertilizante 
(valor P)***

0.337 0.076 0.079

* La tasa estándar para NPK se basa en el peso del fertilizante para
aplicar 200 libras de N/0.40 ha. La tasa alta estándar para el compost
era de 1 L de compost por planta -en este caso, no se conoce la tasa
resultante de N por 0.40 ha (acre); suponiendo que contenía 2% de N, y
que un litro pesa 454 gramos, la cantidad aproximada de N emitido por
la tasa más alta de compost es la tasa de fertilizante utilizada = 108 kg/ha

**Los efectos del tratamiento se consideraron estadísticamente 
significativos si el valor P era menor o igual a 0.05. Véanse en las figuras 
1-3 las curvas de respuesta para el efecto de la tasa de fertilizante
(promedio de químico y compost) sobre el peso de los frutos
comercializables, totales y no comercializables.

***Como el análisis de varianza (ANOVA) mostró que la interacción entre 
la tasa y el fertilizante (para todos los grados de fruta) era insignificante 
(>0.05), el efecto de la tasa se promedió para los dos fertilizantes (véase 
la Fig. 1-3).
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Betsy Langford, Danny Blank, y Tom Gill

notas de investigación

Ensayo de variedades de calabaza: Cucurbita moschata

Introducción

Las variedades de cucurbitáceas de zonas templadas no crecen bien en las zonas climáticas subtropicales 
y tropicales y son propensas a enfermedades que las matan de inmediato o disminuyen el rendimiento 
de la cosecha. Las calabazas tropicales (ayote, zapallo) y Seminole crecen bien en los climas tropicales 
y son importantes para ECHO y para los miembros de la red de ECHO. Las calabazas Seminole son 
variedades de Cucurbita moschata desarrolladas y cultivadas por los indios seminolas del suroeste de 
Florida (zona 9a/10b). Las calabazas tropicales son Cucurbita sp. que han sido desarrolladas y cultivadas 
en zonas climáticas tropicales. Ambos grupos de calabazas pueden cultivarse a lo largo del año, aunque 
crecen mejor con baja humedad debido a la presión de las enfermedades transmitidas por el agua. 

Los frutos se almacenan durante meses debido a que la cáscara se endurece durante la maduración. Esta 
característica de almacenamiento es muy práctica para las áreas donde se carece de refrigeración. 

 La pulpa de la calabaza tiene un alto contenido en vitamina A. Las flores masculinas, las hojas tiernas y 
las semillas también pueden comerse. Las calabazas son polinizadas por las abejas y otros insectos que 
pueden transportar el polen desde grandes distancias y visitar muchas flores. Con el fin de mantener las 
semillas fieles a la variedad progenitora, es necesario polinizar a mano o sembrar sólo una variedad a 
la vez. El objetivo de este ensayo varietal fue comparar las once variedades de calabazas de ECHO, así 
como determinar la pureza de las líneas genéticas.

Extracto. Las variedades tropicales de calabaza, Cucurbita sp., Varían ampliamente en su producción, 

tamaño y calidad de frutos y sabor. Este ensayo y análisis de variedades incluye once variedades 

disponibles en la finca ECHO en Florida en 2006. Todas las variedades se evaluaron para determinar la 

viabilidad de la semilla, la producción total, el tamaño y la calidad de la fruta y el sabor. Se determinó que 

Trinidad Selection y Hardy eran las variedades de mejor sabor y más productivas. Tahitian Straightneck y 

La Primera fueron los menos favorecidos por el gusto.

Palabras clave: calabazas tropicales, calabazas Seminole, ensayo de variedades
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Métodos

Diseño del ensayo 

Se sembró once variedades (Tabla 1) de calabazas en la finca de demostración global de ECHO en North 
Fort Myers, Florida, en tres réplicas. Cada planta se sembró a una distancia de separación de 60 cm.

Establecimiento del ensayo 

Todas las variedades se sembraron con tres 
semillas por estación de siembra el 9 y 10 de 
marzo de 2006.

Las réplicas 1 y 2 se sembraron en camas 
planas, utilizando papel de periódico y pasto 
vetiver (Chrysopogon zizanioides) como mulch. 
La réplica 3 se sembró en lechos elevados con 
mulch de astillas de madera (Figura 1). Antes 
de la siembra, las zonas de siembra se rociaron 
dos veces con Glifosfato Pro II para control de 
malezas.

Cada parcela se abonó con 1.4 kg de 
fertilizante 8-2-8 (109 g de N) cuando se 
sembró las semillas. Cada tres semanas se 
aplicó abonos laterales de 7.8 g de N/m2. 
Todas las réplicas se regaron tres veces por 
semana. Las réplicas 1 y 2 se regaron con 
riego por aspersión, mientras que la réplica 3 
con riego por goteo. Las condiciones fueron 
secas hasta mediados de mayo. Después de 
mediados de mayo, no se utilizó el riego a 
menos que el suelo estuviera muy seco.

Con el fin de controlar enfermedades y plagas se utilizó dos productos químicos. Cada semana se 
roció MilStop® como preventivo contra el mildiú polvoriento y el mildiú velloso. DiPel® DF (Bacillus 
thoringiensis subsp. kurstaki) se roció cuando fue necesario para controlar los gusanos o perforadores 
del melón (Diaphania hyalinata)

Durante el ensayo, se fumigó una vez con Glifosfato Pro II para controlar las malezas, si no, se arrancaron 
a mano.

Con el fin de conservar semilla se efectuó polinización manual para las variedades Staightneck de Tahití, 

Tabla 1. Variedades de calabazas en el ensayo.

Varedad Tipo

Acorn Calabaza Seminole

Crookneck Calabaza Seminole

Hardy Calabaza Seminole

Ingram Billie Calabaza Seminole

Tropical Brian Calabaza tropical

La Primera Calabaza tropical

Butternut de Tahití Calabaza tropical

Straightneck de Tahití 
Selección de 200

Calabaza tropical

Butternut pequeña Calabaza tropical

Trinidad Selección de 
2005

Calabaza tropical

Lloyd Marsh Selección 
de 2005

Calabaza tropical

Figura 1. Diseño de las réplicas 1 y 2 (izquierda) y diseño de la réplica 3 (derecha).
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Trinidad Selection, Lloyd Marsh Selection y Brian. La polinización manual de las variedades seleccionadas 
puede haber afectado a la tasa de formación del fruto y, por lo tanto, quizás sesgó las diferencias de 
producción de las variedades.

Recolección de datos

Se cosechó los frutos cuando las calabazas adquirieron un color pálido y las plantas iniciaron su 
senescencia. Las calabazas cosechadas se pesaron individualmente. Los frutos polinizados a mano se 
cortaron por la mitad para cosechar las semillas, que luego se lavaron y secaron en cedazos.

Se hizo pruebas de sabor para cada variedad de calabaza.  La pulpa de la calabaza se cortó en cubos 
de aproximadamente 1”x1”, que se pusieron en el horno microondas en un recipiente de vidrio durante 
diez minutos con 350 ml de agua. A cada variedad se le asignó una letra para no influir en las decisiones 
debido al nombre de la variedad. Se pidió a los catadores de la fruta que hicieran comentarios sobre el 
dulzor, el amargor y la textura. También se les pidió que numeraran sus tres variedades favoritas y sus tres 
menos favoritas. A cada favorita principal se le asignó una puntuación de 3 puntos, a la segunda favorita 
2 puntos y a la tercera favorita 1 punto para determinar qué variedad recibió la calificación global más 
alta.  Se hizo lo mismo con las variedades de peor sabor. La peor variedad recibió 3 puntos, la segunda 
peor 2 puntos y la tercera 1 punto, para determinar las variedades con las peores calificaciones. Se 
leyó los comentarios de los participantes sobre cada variedad. También debe señalarse que diferentes 
personas que representan a diferentes países se inclinarán hacia un sabor más que a otro. Una textura 
gruesa quizás es altamente valorada en una cultura y menospreciada en otra. Había tres personas no 
estadounidenses presentes, pero esto no es suficiente para que no haya sesgo.

Resultados

La variedad butternut pequeña fue retirada del 
ensayo debido a su mala germinación.

Se pensó al inicio que la variedad Tropical 
Brian también tenía semillas no viables. 
Hubo un 0% de germinación tanto en la 
siembra directa como en las macetas para 
el trasplante (Tabla 2). Debido a que se tuvo 
que resembrarla,  dicha variedad se retrasó 
con respecto a las otras variedades en cuanto 
a floración, fructificación y maduración. Las 
lluvias estacionales provocaron que todas las 
variedades se deterioraran por el moho y los 
daños de las orugas. 

La variedad Tropical Brian se retrasó 
con respecto a los demás y, por tanto, 
experimentó una mayor prevalencia de plagas 
y enfermedades más tarde en la temporada 
de cultivo. Esto quizás fue un factor que 
disminuyó los rendimientos a cifras menores a 
las normales (Tabla 3). También se observó que 
era más difícil obtener calabazas de Tropical 
Brian mediante polinización manual que de otras variedades polinizadas a mano.

La variedad Straightneck de Tahití tuvo una baja germinación (11%) (Tabla 2), lo que redujo el número de 
parcelas completas. En lugar de eliminar una réplica completa, se colocó de cinco a seis plantas en cada 
parcela y se espaciaron más de lo que se planificó originalmente. Esto afectó al número total de frutos 
producidos (Tabla 3) para esta variedad.

La variedad Lloyd Marsh tuvo una alta producción y también dio frutos grandes. La variedad Staightneck 
de Tahití produjo frutos grandes, pero fueron pocos.

Tabla 2. Porcentaje de germinación para cada varie-
dad.

Varedad % Germ

Lloyd March Selecci ón 93%

Acorn 88%

Crookneck 87%

La Primera 82%

Hardy 81%

Butternut de Tahití 54%

Ingram Billie 51%

Trinidad Selección 25%

Straightneck de Tahití 
Selección

11%

Tropical Brian 0%

Butternut pequeña 0%
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La variedad Acorn destacó por ser una de las productoras de mayor número de frutos con una de las 
masas de frutos más bajas.

Algunas variedades, incluyendo la Crookneck y la Hardy, presentaron poca correspondencia entre la 
forma y el tamaño de los frutos (Figura 2). Esto indica que la línea genética ya no es pura. Las variedades 
Acorn, Ingram Billie y Butternut de Tahití presentaron algunas diferencias en el tamaño, pero no 
mostraron diferencias drásticas en la forma.

Valor de consumo

Si bien no es totalmente exacto, ya que las distintas culturas disfrutan de sabores y texturas diferentes, 
los participantes encontraron que las variedades Trinidad Selection y Hardy son las preferidas. Ambas 
son de pulpa firme y sabor dulce. Las menos preferidas fueron las variedades Straightneck de Tahití  y 
La Primera. Ambas fueron descritas como de sabor amargo y se observó que la variedad Staightneck de 
Tahití era de textura fibrosa (Tabla 4).

Figura 2. Crookneck (izquierda) y Hardy (derecha) variedades con diferentes formas y tamaños de 
frutos.

Tabla 3. Media de producción varietal.

Varedad Cantidad de frutos Masa por fruto (kg) Rendimiento (kg)

Acorn 22 a 1 d 31 ab

Tropical Brian 6 bc 2 cd 16 b

Crookneck 21 a 2 cd 56 ab

Hardy 16 a-c 2 cd 27 b

Ingram Billie 15 a-c 2 cd 39 ab

Lloyd Marsh 18 ab 3 bc 67 ab

La Primera 15 a-c 5 ab 80 a

Butternut de Tahití 9 a-c 3 cd 17 b

Straightneck de Tahití Selección de 
2005

4 c
6 a 20 b

Trinidad Selección de 2005 15 a-c 3 cd 46 ab

Valor PY 0.0537 0.0012 0.0609
Y Dentro de cada columna, se muestran las letras de separación de las medias (obtenidas mediante la 
Prueba de rangos múltiples de Duncan) si el valor P correspondiente es ≤ 0.05. Dos medias de una 
columna son estadísticamente similares si van seguidas de una o más letras en común. Dos medias 
cualesquiera de una columna que no compartan letras en común son estadísticamente diferentes.
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Conclusión

Las variedades La Primera, Lloyd Marsh Selection, Trinidad y Straightneck de Tahití son apropiadas para 
las regiones que prefieren frutos grandes, mientras que la variedad Acorn sería apropiada para las 
regiones que prefieren frutos pequeños.

En el caso de las variedades con forma de fruto inconsistente (p. ej., Crookneck y Hardy en este ensayo), 
puede ser necesario refrescar los lotes de semillas.

Para quienes hagan ensayos similares en el futuro, quizás sea mejor trasplantar que semillas.

También debe fomentarse la polinización manual uniforme o la no polinización manual de las variedades 
ensayadas para garantizar una mejor consistencia.

Tabla 4. Resultados de prueba de sabor.

Varedad Color, desde 
más clara (1) 

hasta más 
oscura (10)       

Grosor de la 
pulpa (desde más 
rala (1) hasta más 

gruesa (10))

Comentarios sobre el gusto

Acorn 7
4-5

No hay mucho acuerdo, pero la mayoría 
de los comentarios son neutrales

Tropical Brian 2-3
6-7

Tierna, con un sabor medianamente 
dulce

Crookneck 1 1-3 Más bien insípido

Hardy 4 1-3 Textura firme y sabor ligeramente dulce

Ingram Billie 9 4-5 Sabor dulce

La Primera 6
9-10

Textura suave y sabor ligeramente 
amargo

Llyod Marsh 8
8

Consistencia espesa y suave con un sabor 
bastante fuerte

Butternut de Tahití 5 1-3 Textura gruesa con sabor fuerte

Straightneck de Tahití 
Selección de 2005

2-3
6-7

Textura fibrosa con sabor entre amargo e 
insípido

Trinidad Selección de 
2005

10
9-10 Consistencia gruesa con sabor dulce
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Tim Motis

notas de investigación

Rendimiento de cinco variedades de maíz dulce cultivadas en 
callejones en Bohoc, Haití

Introducción

Los productores haitianos habitualmente cultivan maíz para hacer harina. De ahí que sea poco probable 
que el maíz dulce llegue a tener una amplia aceptación como cultivo principal en el campo. Sin embargo, 
quizás pueda haber un lugar para el maíz dulce cultivado como hortaliza en huertos domésticos. 

Las plantas de maíz absorben una cantidad considerable de nutrientes del suelo. Las fuentes orgánicas 
de abono son especialmente importantes cuando los fertilizantes sintéticos son inasequibles o 
inaccesibles para los productores. Una forma de proveer materia orgánica y nutrientes es utilizar un 
sistema llamado cultivo en callejones donde los cultivos se siembran entre hileras de árboles fijadores de 
nitrógeno. 

Los árboles se podan periódicamente para evitar que den sombra al cultivo. Los restos de la poda se 
utilizan después ya sea como alimento para el ganado o se incorporan al suelo. Al tiempo que aportan 
materia orgánica, los árboles también minimizan la erosión del suelo. Debe señalarse que, en climas con 
bajas precipitaciones, los árboles pueden competir con el cultivo por el agua.

Este estudio se llevó a cabo para evaluar el rendimiento de cinco variedades de maíz dulce en un sistema 
de producción de cultivos en callejón. Queríamos ver qué variedades mostraban mejor desempeño sin 
aportes de fertilizantes (aparte de la hojarasca de los árboles) ni de riego.

Extracto. Este ensayo se llevó a cabo en 2004 a fin de comparar los parámetros de crecimiento y 

rendimiento de cinco variedades de maíz dulce (Zea mays) (‘NE-EDR’, ‘ZC2451F’, ‘Golden Queen’, 

‘Hawaiian Supersweet’ y ‘True Gold’) cultivadas entre hileras de árboles de leguminosas (principalmente 

Leucaena leucocephala) en la Meseta Central de Haití.  Con más del doble de peso de mazorca fresca 

(mazorca + granos + cáscara) (220 g/m2) que las demás variedades (30 a 90 g/m2), la variedad Hawaiian 

Supersweet fue la que se mostró más promisoria para el cultivo de maíz dulce en Haití.

Palabras clave: maíz, ensayo de variedades, agroforestal
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Métodos

En la década de los 90 se establecieron hileras de árboles fijadores de nitrógeno (Leauceana leaucephala 
y Gliricidia sepium). Los árboles tenían una separación de unos 60 cm dentro de las hileras, con 4.6 m 
entre ellas. Para 2004, año en el que se hizo este estudio, los árboles medían entre 6 y 9 metros de altura. 
Antes de sembrar el cultivo, los árboles se aserraron hasta la altura de la cintura y la madera se utilizó en 
una estufa para cocinar la comida de niños en la escuela. Posteriormente, los trabajadores con el azadón 
trabajaban el suelo entre las hileras de árboles para romper la tierra y podar las raíces de los árboles. Las 
parcelas de maíz se sembraron entre el 31 de mayo y el 4 de junio.

Cada parcela medía 3 m de largo por 2.4 m de ancho con 5 filas por parcela. Las variedades (véase la 
Tabla 2) se replicaron tres veces y se colocaron en un diseño de bloques completos al azar.

Se siguieron las prácticas locales para el establecimiento del cultivo. En cada estación de siembra se 
colocó dos semillas de maíz. Las estaciones de siembra, excavadas a una profundidad de 5 a 10 cm con 
un machete o un azadón pequeño, se espaciaron 1 m dentro de las hileras, con un espacio de 60 cm entre 
las hileras. Las semillas en las estaciones de siembra  se cubrieron con tierra de 2.5 cm de profundidad 
y se dejaron crecer sin raleo. El espaciamiento amplio entre las estaciones de siembra de maíz con dos 
semillas tiene en cuenta el hecho de que la fertilidad y la humedad del suelo a menudo son bajas, y 
que otros cultivos, como la batata, suelen intercalarse con el maíz.  Al mismo tiempo se sembró gandul 
(Cajanus cajun) para establecer una barrera de 1.2 m de ancho entre las parcelas individuales de maíz.

Se recogieron datos sobre el clima, el porcentaje de germinación, la población de plantas, la altura de las 
plantas, los daños causados por las orugas, los momentos de emergencia de la panoja  y de los pistilos, el 
rendimiento del grano y la biomasa fresca de las plantas. Los datos de rendimiento se tomaron de las tres 
hileras interiores cuando los pistilos habían empezado a secarse y los granos estaban todavía lechosos. 
Los datos se sometieron a un análisis de la varianza usando GenStat. Las medias (valores promediados 
en las tres réplicas) se separaron usando el método de la “mínima diferencia significativa” (véase la 
explicación en las tablas) si el valor P asociado era inferior o igual al nivel de significancia de 0.05. La 
correlación entre varios parámetros de rendimiento y crecimiento de la planta se llevó a cabo con Minitab.

Resultados

Las parcelas recibieron 30 y 36 mm de precipitación el 31 de mayo y el 2 de junio, respectivamente 
(Tabla 1). Estas precipitaciones ocurrieron en el momento de la siembra y aportaron humedad al suelo 

Tabla 1. Datos meteorológicos para cada semana del ensayo de maíz con el día 1 y el día 77 (3 días 
antes de la cosecha final) el 31 de mayo y el 15 de agosto de 2004, respectivamente.

Humedad relativa 
promedio (%)

Temp. del aire 
promedio (°C)

Día
Fechas

Precipitación 
(mm)

Min Max Min Max

7 31 Mayo-6 Junio 69.6 22 34 39 94

14 7-13 Junio 92.2 22 34 40 93

15-21 14-20 Junio 38.1 21 35 37 94

22-28
21-27 Junio Datos faltantes

Datos 
faltantes

Datos 
faltantes

Datos 
faltantes

Datos 
faltantes

29-35 28 Junio-4 Julio 48.3 22 34 47 94

36-42 5-11 Julio 17.8 21 34 42 92

43-49 12-18 Julio 146 21 34 47 94

50-56 19-25 Julio 22.9 22 34 41 94

57-63 26 Julio-1 Agosto 73.7 21 33 49 95

64-70 2-8 Agosto 39.4 22 34 39 94

71-77 9-15 Agosto 66 21 34 41 94

Total precipitación 613.9



Notas de investigación de ECHO 2004 | Tomo 1 |  Número 744

para la germinación de las semillas. El porcentaje de germinación de las semillas fue mayor con la 
variedad Hawaiian Supersweet; se obtuvieron porcentajes estadísticamente similares con las variedades 
Golden Queen, True Gold y ZC2451F (Tabla 2). Las semillas de NE-EDR germinaron tan bien como las de 
ZC2451F, pero no tan bien como las de las variedades Hawaiian Supersweet, Golden Queen y True Gold. 
La población final de plantas el 20 de julio no difirió entre las variedades al nivel de significancia del 5%.

Los datos meteorológicos registrados durante la temporada mostraron que el cultivo recibió 208 y 269 
pulgadas de lluvia (Tabla 1).

Las medias se separaron utilizando la prueba de la Diferencia Mínima Significativa (LSD por sus siglas en 
inglés) cuando los valores de P eran menores que 0.05.  Dos o más medias dentro de una columna son 
significativamente diferentes cuando la diferencia entre ellas supera el valor LSD.  La germinación de las 
semillas y la población final de plantas se determinaron el 14 de junio y el 20 de julio, respectivamente.  
Obsérvese que estas mediciones aplican a toda la parcela, mientras que las mazorcas se cosecharon en 
las tres filas interiores de cinco plantas.

La altura de las plantas presentó 
diferencias entre las variedades 
en cada uno de los tres momentos 
en que se midieron las alturas 
(Tabla 3). El crecimiento de las 
plantas con todas las variedades 
pareció ser el más rápido entre el 
13 y el 28 de julio. Las alturas no 
parecieron aumentar de forma 
apreciable entre el 28 de julio y el 
9 de agosto.

El 28 de julio y el 9 de agosto, las 
plantas de la variedad Hawaiian 
Supersweet eran más altas que 
todas las demás variedades, 
excepto la NE-EDR Sh2.

El daño por orugas, como 
porcentaje de plantas dañadas 
en una parcela, fue el más bajo 

Tabla 2. Efecto de la variedad sobre el porcentaje de germinación de las semillas y la población final 
de plantas de maíz dulce sembradas entre hileras de árboles de leguminosas.  Los datos siguientes se 
promediaron en tres réplicas.

Variedad Germinación (%) Población (plantas/parcela)

NE-EDR Sh2/P1614830 28 9

ZC2451F/P1618810 45 16

Golden Queen 56 17

Hawaiian Supersweet 65 21

True Gold 52 11

Valor P 0.053 0.108

Valor LSD 23.64 -

Las medias se separaron utilizando la prueba de la Diferencia Mínima Significativa (LSD por sus 
siglas en inglés) cuando los valores de P eran menores que 0.05.  Dos o más medias dentro de una 
columna son significativamente diferentes cuando la diferencia entre ellas supera el valor LSD.  La 
germinación de las semillas y la población final de plantas se determinaron el 14 de junio y el 20 de 
julio, respectivamente.  Obsérvese que estas mediciones aplican a toda la parcela, mientras que las 
mazorcas se cosecharon en las tres filas interiores de cinco plantas.

Tabla 3. Efecto de la variedad en la altura de las plantas de maíz 
dulce sembradas entre hileras de árboles leguminosos.  Los datos 
a continuación se promediaron a través de ocho mediciones por 
cada una de las tres réplicas.

Altura de la planta en 3 momentos (m)

Variedad 13-Julio 28-Julio 9-Agosto

NE-EDR Sh2/P1614830 0.5 1 1.21

ZC2451F/P1618810 0.63 0.83 0.81

Golden Queen 0.5 0.9 0.96

Hawaiian Supersweet 0.59 1.2 1.24

True Gold 0.38 0.74 0.79

Valor P 0.004 0.014 0.013

Valor LSD 0.103 0.231 0.271

Las medias se separaron utilizando la prueba de la Diferencia 
Mínima Significativa (LSD) cuando los valores de P eran menores 
que 0.10.  Dos medias cualesquiera dentro de una columna son 
significativamente diferentes cuando la diferencia entre ellas 
supera el valor LSD.
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y similar con las variedades 
ZC2451F y True Gold (Tabla 4) 
El daño fue intermedio con la 
variedad Hawaiian Supersweet 
y mayor con la Golden Queen. 
Muchas de las plantas de maíz en 
las fincas cercanas son afectadas 
por las orugas. Los daños por 
orugas pueden explicar por qué 
los agricultores locales no ralean 
después de la siembra doble o 
triple de su maíz.

Los daños por orugas pueden 
explicar por qué los productores 
locales no ralean aún cuando 
tengan de dos a tres plantas por 
estación de siembra. 

Las diferencias varietales en 
cuanto al porcentaje de plantas 
con emergencia de panojas 
ocurrieron sólo en el primer 
momento del recuento, el 20 de 
julio (Tabla 5). En ese momento, 
un porcentaje mucho menor 
de plantas de las variedades 
Hawaiian Supersweet y NE-EDR 
tenía panojas que las plantas de 
las variedades restantes.

Así, las variedades Hawaiian 
Supersweet y NE-EDR empezaron 
a producir panoja más tarde que 
las otras variedades. El porcentaje 
de plantas con panoja pareció 
aumentar de forma constante 
con el tiempo, del 20 de julio al 
9 de agosto, con las variedades 
NE-EDR y Hawaiian Supersweet. 
Las panojas son la parte de la 
planta de maíz que parece ser 
más afectada por las orugas. 
Las panojas producen el polen 
recibido por los pistilos que, a su 
vez, resulta en la formación de 
granos

La aparición de los pistilos 
comenzó en algún momento 

entre el 20 (cuando sólo las plantas ZC2451F tenían pistilos) y el 28 de julio (Tabla 6). El 28 de julio, el 
porcentaje de plantas con pistilos fue mayor para las variedades  ZC2451F y Golden Queen que para las 
NE-EDR y Hawaiian Supersweet. Las plantas de Hawaiian Supersweet y NE-EDR tenían muy pocos pistilos 
el 28 de julio; la aparición de pistilos para estas variedades se produjo principalmente entre el 28 de julio 
y el 9 de agosto

El peso de las mazorcas por parcela (dentro de tres filas) fue el único parámetro de rendimiento que 
fluctuó entre las variedades (Tabla 7). La variedad Hawaiian Supersweet produjo más del doble de 
maíz, en términos de peso, que cualquiera de las otras variedades. El peso de las mazorcas por 10 m 
cuadrados estuvo significativamente correlacionado (valor P de <0.001) (coeficiente de correlación 

Tabla 4. Efecto de la variedad sobre el porcentaje de plantas 
de maíz dulce en una parcela que fueron dañadas por larvas de 
oruga.  Los datos a continuación se promediaron a través de tres 
réplicas.

Variedad Daños por orugas (% de la población)

NE-EDR Sh2/P1614830 49

ZC2451F/P1618810 15

Golden Queen 64

Hawaiian Supersweet 29

True Gold 18

Valor P 0.027

Valor LSD 31.04

Las medias se separaron utilizando la prueba de la Diferencia 
Mínima Significativa (LSD) cuando los valores de P eran menores 
que 0.10.  Dos medias cualesquiera dentro de una columna son 
significativamente diferentes cuando la diferencia entre ellas 
supera el valor LSD.

Tabla 5. Efecto de la variedad sobre el porcentaje de plantas de 
maíz dulce, sembradas entre hileras de árboles leguminosos, que 
habían producido panoja el 20 de julio, el 28 de julio y el 9 de 
agosto.  Los datos a continuación se promediaron en tres réplicas.

Emergencia de panoja en tres 
momentos (% de plantas en una 

parcela)

Variedad 20-Julio 28-Julio 9-Agosto

NE-EDR Sh2/P1614830 12 44 86

ZC2451F/P1618810 64 90 88

Golden Queen 51 73 62

Hawaiian Supersweet 0 66 81

True Gold 50 65 71

Valor P 0.002 0.077 0.163

Valor LSD 26.11 30.79 -

Las medias se separaron utilizando la prueba de la Diferencia 
Mínima Significativa (LSD) cuando los valores de P eran menores 
que 0.10.  Dos medias cualesquiera dentro de una columna son 
significativamente diferentes cuando la diferencia entre ellas 
supera el valor LSD.
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de Pearson de 0.82; un valor 
de 1 indicaría una correlación 
perfecta) con el número de 
mazorcas. El número de mazorcas 
fluctuó de 0.6 mazorcas/m2 
con la variedad True Gold y 2.3 
mazorcas/m2 con la Hawaiian 
Supersweet. A su vez, el número 
de mazorcas se correlacionó 
(coeficiente de Pearson = 0.72) 
significativamente (P = 0.002) 
con la población final de plantas. 
El peso de las mazorcas por 
m2 también se correlacionó 
(coeficiente de Pearson = 0.002) 
significativamente (P = 0.74) 
con el peso de las mazorcas 
individuales, que osciló entre 
45 g/mazorca con la variedad 
True Gold y 92 g/espiga con 
la Hawaiian Supersweet. Estas 
correlaciones sugieren que 
el mayor rendimiento con la 
variedad Hawaiian Supersweet 
resultó de una combinación de 
factores [número de mazorcas 
(que podría haber sido 
influenciado por la población 
de plantas y su productividad) 
y el tamaño] aunque los valores 
de cada factor no mostraron 
diferencia (a P = 0.05) entre las 
variedades.

La biomasa fresca de las plantas 
fue mayor y similar con las 
variedades NE-EDR y Hawaiian 
Supersweet, intermedia con 
la Golden Queen, y menor y 
similar con las ZC2451F y True 
Gold (Tabla 7). Se observó que 
las plantas de las variedades 
más pequeñas y de menor 
rendimiento, ZC24514 y True 
Gold, produjeron panoja pronto 
(Tabla 5) y luego dejaron de 
crecer (Tabla 3).

Conclusión

Los resultados de este estudio indican que, de las variedades ensayadas, la Hawaiian Supersweet es la 
más adecuada para sembrarse en la meseta central de Haití. El rendimiento de Hawaiian Supersweet, 
aunque mayor que el de las otras variedades, no parece ser muy significativo. Es posible que, en el 
sistema utilizado de cultivo en callejones, las plantas no recibieran suficiente nutrición para obtener 
rendimientos óptimos. Se necesita más trabajo para determinar si se podrían obtener mayores 
rendimientos sembrando la variedad Supersweet hawaiana con enmiendas del suelo disponibles a nivel 
local, como bagazo de caña de azúcar compostado, estiércol animal o una combinación de fuentes de 
abono orgánico con fertilizante NPK.

Tabla 6. Efecto de la variedad sobre el porcentaje de plantas de 
maíz dulce, sembradas entre hileras de árboles leguminosos, que 
habían producido pistilos el 20 de julio, el 28 de julio y el 9 de 
agosto.  Los datos a continuación se promediaron a través de tres 
réplicas.  

Emergencia de pistilos en tres momentos 
(% de la población de plantas)

Variedad 20-Julio 28-Julio 9-Agosto

NE-EDR Sh2/P1614830 0 4 51

ZC2451F/P1618810 8 35 63

Golden Queen 0 36 35

Hawaiian Supersweet 0 1 64

True Gold 0 23 48

Valor P 0.097 0.014 0.276

Valor LSD 5.66 21.7

Las medias se separaron utilizando la prueba de la Diferencia 
Mínima Significativa (LSD) cuando los valores de P eran menores 
que 0.10.  Dos medias cualesquiera dentro de una columna son 
significativamente diferentes cuando la diferencia entre ellas supera 
el valor LSD.

Tabla 7. Producción de mazorcas de maíz dulce y biomasa vegetal 
(hojas y tallos) con cinco variedades sembradas entre hileras de 
árboles leguminosos.  Los datos a continuación se promediaron a 
través de tres réplicas.

Mazorca (olote + 
granos + cáscara)

Planta fresca (tallo + 
hoja) en peso

Variedad No./m2 g/m2 g/mazorca g/planta

NE-EDR Sh2/P1614830 1.4 90 75 156

ZC2451F/P1618810 1.4 70 52 63

Golden Queen 1.2 60 46 107

Hawaiian Supersweet 2.3 22 92 123

True Gold 0.6 30 45 64

Valor P 0.075 0.001 0.074 0.008

Valor LSD - 0.65 - 187.4

Las medias se separaron usando la prueba de rango múltiple 
de Duncan. Dos o más medias son significativamente diferentes 
cuando las letras que las siguen no son iguales.
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Hannah Gray y Abram Bicksler

notas de investigación

Crear una mezcla óptima para macetas utilizable por productores 
con recursos limitados en Tailandia 

Introducción

En un entorno tropical, el cultivo de plántulas puede ser difícil. Un importante factor de preocupación 
para la producción en viveros es el encharcamiento (Zhu et al., 2007). Durante la temporada de lluvias, los 
suelos sobresaturados pueden efectivamente asfixiar los sistemas radiculares de las plántulas al restringir 
el flujo de oxígeno y otros minerales importantes (Forcella et al., 2000). Las plantas de vivero sembradas 
en suelos densos son más propensas a los efectos negativos del encharcamiento. La incorporación de 
materiales como la perlita y la vermiculita en las mezclas para macetas ayuda a combatir la compactación 
del suelo y a facilitar el drenaje. Sin embargo, tanto la perlita como la vermiculita pueden ser sumamente 
caras para los productores, especialmente aquéllos con recursos limitados, como muchos de los que son 
parte de nuestra red.

La investigación en viveros de los últimos años se ha centrado en la búsqueda de materiales alternativos 
apropiados, sostenibles y de bajo costo para la mezcla para macetas, a menudo utilizando productos 
de desecho de otras industrias como: virutas de madera, compost municipal, cascarilla de arroz y fibra 
de coco (Arenas et al., 2002; Meerow 1994; Ahmad et al., 2012). La cascarilla de arroz y la fibra de coco 
abundan en Asia y pueden potencialmente minimizar el riesgo de encharcamiento y al mismo tiempo 
reemplazar insumos caros como la perlita o la vermiculita. La fibra de coco tiene una gran capacidad 
de retención de agua dentro de sus fibras y un 
buen drenaje a través de los espacios porosos 
que crea en un sustrato. La cascarilla de arroz es 
un subproducto abundante de la industria de la 
molienda del arroz y omnipresente en muchos 
entornos tropicales. Como la fibra de coco, crea 
un espacio de poros para un drenaje adecuado 
y no se degrada rápidamente con el tiempo. 
Juntos, estos dos materiales son alternativas 
prometedoras de bajo costo a la turba en las 
mezclas convencionales para macetas en viveros.

Evaluamos varias mezclas para macetas, utilizando 
insumos de bajo costo disponibles en el norte de 
Tailandia y en entornos similares en Asia.   Con el 
objeto de cuantificar el éxito de una mezcla para 
macetas, se evaluó la salud y el crecimiento de 
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las plantas a través de mediciones de clorosis/necrosis, altura de las plántulas y biomasa de las plantas, 
tomadas en el campo y apoyado con mediciones sobre la salud y el vigor de las semillas en el laboratorio 
a través de ensayos de germinación. Esta investigación se llevó a cabo para determinar si las mezclas 
hechas con materiales locales pueden producir plantas de una calidad similar, o incluso mejor calidad, 
que una mezcla comercial.

Métodos

Ensayamos siete mezclas para macetas en cuatro especies de cultivos: frijol lablab (Lablab purpurpeus), 
moringa (Moringa oleifera), calabaza (Cucurbita moschata) y tomate (Solanum lycopersicum). Estas 
especies de semillas se seleccionaron por la variación de los cultivos y por su importancia para los 
productores de la red de ECHO.

El personal del banco de semillas y los asesores de ECHO Asia determinaron los componentes y las 
proporciones de la mezcla para macetas sobre la base de la experiencia previa, la disponibilidad de 
insumos para los productores y el potencial de ser una alternativa de mezcla comercial practicable (Tabla 
1). La eficacia de la mezcla para macetas se midió al evaluar la emergencia de las plántulas (porcentaje 
de emergencia), el crecimiento (altura de las plántulas) y el porcentaje de clorosis/necrosis (estimación 
visual de la cantidad de amarillamiento/pardeamiento en una escala de 0 [ninguno] a 100 [completo]) 
durante el período de crecimiento de 36 días. También se efectuaron ensayos de germinación con ocho 
réplicas de cada una de las cuatro variedades durante un período de 20 días, a fin de establecer una 
línea base del vigor de la semilla basada en la germinación para compararse con los resultados de la 
emergencia de la mezcla en maceta.

Tabla 1. Mezclas para macetas y proporción de sus componentes utilizadas en el experimento.

Nombre Components Proporción

Comercial Mezcla comercial para macetasZ - compost de setas 
inoculado

1

UHDP Tierra, compostY, estiércolX 5:1:1

Marcia Cascarilla de arroz, fibra de coco rallada, compost 1:1:1

Modified Marcia Cascarilla de arroz, fibra de coco rallada 1:1

Pesada Cascarilla de arroz, tierra, compost 1:1:1

Ligera Cascarilla de arroz, fibra de coco rallada, fibra de coco en 
trozos

1:1:1

Biocarbón Cáscara de arroz carbonizadaW, cascarilla de arroz, fibra de 
coco en trozos

1:1:1

ZEl personal de ECHO Asia compró la mezcla comercial para macetas “Excellence Soil Brand Dr. 
Pornchai”, un material margoso oscuro que en su elaboración se le agrega el cultivo de hongos 
Trichoderma y el polisacárido quitosano, que actúa como protección bioplaguicida para las semillas, en 
el mercado de plantas Kamtieng en Chiang Mai.
YEl compost, elaborado a partir de materiales comunes que se encuentran en la finca como materia 
vegetativa, tierra y estiércol animal, es denso en nutrientes y puede hacerse en el sitio (Menalled et al., 
2005).
XEl estiércol se obtuvo a partir de estiércol de ganado de libre pastoreo.
WLa cascarilla de arroz carbonizada tiene el potencial de mejorar la productividad de las plantas de 
manera muy parecida a como se ha demostrado que lo hace el biocarbón a base de madera (Graber 
et al., 2010). Somos conscientes de que nuestra cascarilla cáscaras de arroz carbonizada no fue tratada 
formalmente como biocarbón, ya que no se mezcló con el compost ni se dejó reposar durante varios 
meses (Ver ECHO Asia Note # 9 Biochar: An Organic House for Soil Microbes [Biocarbón: Un hogar 
orgánico para los microbios del suelo]).

https://www.echocommunity.org/resources/47c672fc-949e-4f48-b16b-3054c791a7f8
https://www.echocommunity.org/resources/47c672fc-949e-4f48-b16b-3054c791a7f8
https://www.echocommunity.org/resources/47c672fc-949e-4f48-b16b-3054c791a7f8
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Resultados

Emergencia

La especie, la mezcla de macetas y la interacción 
entre la especie y la mezcla para macetas no 
tuvieron un efecto significativo sobre la tasa de 
emergencia general. No obstante, el número 
promedio de días hasta el 50% de emergencia 
varió significativamente según la especie.

Crecimiento de las plántulas 

La importancia de la especie, el tipo de mezcla 
para macetas y su interacción combinada sobre 
la longitud de las plántulas varió a lo largo de su 
crecimiento (Figura 4). A los 10 y 20 días después 
de la siembra, no hubo ninguna interacción 
significativa entre el tipo de mezcla para macetas 
y la especie de la planta. A los 30 días tras la 
siembra, la especie y los tratamientos de mezcla 
para macetas continuaron ejerciendo efectos 
significativos sobre la altura de las plántulas como 
factores independientes, y la interacción entre 
estos dos efectos se volvió moderadamente 
significativa. Las diferencias entre los tipos de 
mezcla para macetas a los 30 días de crecimiento 
fueron más claras, con las mezclas comerciales y 
UHDP mostrando la mayor altura de las plántulas. 
La interacción entre la especie y el tipo de mezcla 
para macetas fue significativa a los 30 días, con 
cada especie individual mostrando una respuesta 
única al tipo de mezcla para macetas, a diferencia 
de las respuestas generalizadas a la mezcla para 
macetas en intervalos de tiempo anteriores.

Si bien la mezcla UHDP y la comercial estaban 
entre las dos mezclas de mayor rendimiento para 
cada especie, variaban según la especie en cuanto 
al nivel de superioridad sobre las demás mezclas. 
En el caso de las plántulas de frijol lablab, la 
mezcla UHDP produjo plántulas significativamente 
más altas en comparación con todas las otras 
mezclas. Las plántulas de moringa sólo fueron 
significativamente más altas en la mezcla UHDP 
en comparación con las sembradas en mezcla 
pesada. Las plántulas de calabaza cultivadas en la mezcla comercial no fueron considerablemente más 
altas que las cultivadas en la mezcla UHDP, aunque fueron considerablemente más altas que las plántulas 
cultivadas en todas las otras mezclas. Las plántulas de calabaza cultivadas en la mezcla UHDP sólo fueron 
significativamente más altas que las cultivadas en biocarbón y mezclas pesadas. Las plántulas de tomate 
cultivadas en la mezcla UHDP y en la mezcla comercial crecieron igualmente bien, y significativamente 
mejor que todos los otros tratamientos de mezcla. Sin embargo, la altura de las plántulas sola no siempre 
es indicativa de la salud de la planta, ya que la etiolación (elongación de los tallos de la planta) puede ser 
un signo de factores de estrés, como la falta de luz.

Salud de las plántulas 

Después de 36 días de crecimiento, las plántulas cosechadas mostraron diferencias significativas entre 
las especies y entre los tipos de mezcla para macetas para todas las variables dependientes: altura de la 

Figura 1. Plántulas

Figura 2. Medir el crecimiento de las plántulas

Figura 3. Evaluación visual de clorosis y la 
necrosis
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plántula, necrosis, clorosis, peso 
fresco y masa de materia seca. 
Además, ocurrieron interacciones 
significativas entre las especies 
de semillas y el tipo de mezcla 
para macetas para todas las 
variables dependientes post-
cosecha.  La altura de las plántulas 
al momento de la cosecha 
varió significativamente por la 
interacción entre la especie y el 
tipo de mezcla para macetas. 
Los frijoles lablab cultivados 
en la mezcla UHDP crecieron 
significativamente más altos 
que todas las otras plántulas, 
excepto los cultivados en la 
mezcla comercial. Los tomates 
variaron de manera considerable 
en cuanto a la altura final de las 
plántulas. Los tipos de mezclas 
para macetas individuales 
también mostraron una altura 
variable de las plántulas según 
la especie. En la mezcla para 
macetas UHDP, la altura media 
de las plántulas de frijol lablab 
fue significativamente mayor 
que la de las otras tres especies, 
que no fueron significativamente 
diferentes entre sí. La mezcla 
modificada ayudó a que las 
plantas de frijol lablab tuvieran 
una altura intermedia, mientras 
que para el tomate  produjo el 
nivel más bajo de crecimiento de 
las plántulas.

La clorosis y la necrosis se 
utilizaron como medidas de 
salud antes de la cosecha. Los 
niveles de clorosis y necrosis de 
las plántulas variaron de manera 
significativa según la especie, 
la mezcla para macetas y la 
interacción de estos dos factores (Figura 5).  Para el tomate y la calabaza, los niveles de necrosis y clorosis 
variaron más que en las plántulas de moringa y frijol lablab (Figura 5). En promedio, las plantas de frijol 
lablab y moringa nunca alcanzaron niveles de necrosis mayores al 10% ni niveles de clorosis mayores al 
25%. Las plantas de calabaza y tomate en ciertas mezclas para macetas alcanzaron niveles de necrosis 
mayores al 20% y niveles de clorosis mayores al 40%.

La materia seca de la biomasa de las plántulas varió considerablemente según la especie, la mezcla para 
macetas y la interacción entre la especie y la mezcla para macetas (Figura 6). La productividad primaria 
de las plántulas de cada especie, medida por la biomasa de materia seca, varió notablemente para 
las especies de frijol lablab y calabaza según el tratamiento de la mezcla para macetas (Figura 6). Para 
la moringa y el tomate, las diferencias entre los tratamientos de la mezcla para macetas fueron menos 
dramáticos (Figura 6). Cultivados en la mezcla UHDP, el frijol lablab y la calabaza alcanzaron el mayor 
nivel de biomasa seca, con 4.6 ± 0.5 g y 4.6 ± 0.4 g, respectivamente. Las plántulas de moringa y tomate 

Figura 4. El efecto de la mezcla para macetas, la especie y la fecha 
[10 (blanco), 20 (gris claro) y 30 (gris oscuro) días después de la 
siembra] sobre la altura de las plántulas (mm). Letras diferentes 
sobre las barras denotan el efecto significativo de la especie sobre 
la tasa de germinación global, F = 5,99, p = 0,0041. Las barras de 
error representan ±1 SE de la media.

Figura 5. Efecto de la especie de semilla y de la mezcla para 
maceta sobre los niveles de necrosis (%) al momento de la 
cosecha, 36 días después de la siembra.
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cultivadas en la mezcla UHDP 
ganaron mucha menos biomasa 
seca durante el periodo de 
crecimiento de 36 días (0.7 ± 0.4 
g y 1.1 ± 0.4, respectivamente).

En este estudio exploramos el 
efecto de la composición de la 
mezcla para macetas y el tipo de 
especie sobre la emergencia y el 
vigor de las plántulas cultivadas 
en un contexto de vivero tropical. 
Estudios anteriores indicaron 
que la cascarilla de arroz y la 
fibra de coco son adiciones o 
sustituciones apropiadas en las 
mezclas típicas para macetas, con 
efectos inocuos (Ahmed et al., 
2012).  Se piensa que la adición 
de cascarilla de arroz y fibra de 
coco a las mezclas para macetas 
minimiza el riesgo de patógenos y 
el crecimiento de malezas. Estos ingredientes pueden aumentar la porosidad y evitar el encharcamiento 
del suelo debido a su condición de material sin suelo y a sus propiedades físicas. La cascarilla de arroz 
carbonizada se ha identificado como una forma mejorada de material sin suelo, cuando se correlacionan 
con una mayor fertilidad del sustrato para macetas (Graber et al., 2010).

Nuestros resultados no pueden apoyar ni desacreditar estas afirmaciones. Sin embargo, nuestros 
resultados sugieren que las cualidades nutricionales de los sustratos basados en el suelo podrían 
ser más importantes para el crecimiento general de las plantas que el ambiente relativamente estéril 
y las propiedades físicas que ofrecen los sustratos sin suelo que utilizamos en el experimento. Esto 
es especialmente pertinente en entornos con recursos limitados en los que el uso de fertilizantes 
adicionales es restrictivo en términos económicos.

Durante la temporada de lluvias, el mal drenaje de un sustrato puede disminuir las tasas de germinación 
de las semillas, al aumentar la posibilidad de pudrición de la raíz y obstaculizar el equilibrio hídrico 
en la plántula (Zhu et al., 2007). Al diseñar nuestras mezclas, nos interesaba sobre todo el papel que 
desempeña el estado hídrico del sustrato en el crecimiento de las plantas, y por lo tanto no incorporamos 
el estado de fertilidad del sustrato en el experimento. Añadimos cascarilla de arroz y fibra de coco a las 
mezclas para aumentar la capacidad de drenaje y disminuir los efectos negativos de la sobresaturación 
de agua en las plantas jóvenes. Los datos indican que en este estudio de campo, la capacidad de drenaje 
desempeñó un papel menor en el crecimiento exitoso de las plántulas de lo postulado anteriormente. 
Sin embargo, estos resultados se basan en el entorno y las necesidades particulares del Banco de 
Semillas de ECHO Asia en el norte de Tailandia y, en última instancia, son principalmente más aplicables 
a este clima subtropical específico durante la temporada de lluvias.

Conclusión

Los resultados de nuestro estudio sugieren que para el día 30, el estado de los nutrientes era un factor 
limitante para el crecimiento de las plantas. Al principio del estudio, el tipo de mezcla para macetas 
no tuvo un impacto significativo en el crecimiento de las plántulas. Esto implica que para las plantas 
plantadas en maceta por sólo poco tiempo, las mezclas con un estado nutricional más bajo podrían ser 
una opción viable para los productores con acceso restringido a las fuentes de abono o fertilizante. Por lo 
tanto, el tiempo planificado de permanencia en un entorno de vivero es un factor importante a tener en 
cuenta al momento de seleccionar una mezcla para macetas.

En nuestro estudio no se enmendaron las mezclas para macetas con ningún fertilizante. En futuros 
estudios se debería explorar el efecto de agregar un fertilizante líquido o de liberación lenta a las 
mezclas para macetas. Además, en futuros estudios se podrían añadir materiales que mejoren el drenaje 

Figura 6. El efecto de la especie de semilla y la mezcla para 
macetas sobre la materia seca de la biomasa seca (g) al momento 
de la cosecha, 36 días después de la siembra. Las barras de error 
representan ±1 SE de la media.
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(como fibra de coco o cascarilla de arroz) a la mezcla UHDP para aumentar la porosidad.  El uso de 
osmocote u otros suplementos nutricionales en las mezclas para macetas es una práctica común en la 
industria de los viveros. Podría agregarse otros métodos de fertilización de menor costo en su lugar, 
como la harina de huesos o de sangre molida, y el fertilizante procedente de estanques de peces 
drenados. La adición de un fertilizante nos permitiría explorar el efecto de la variación físico-química, sin 
la variable de confusión de las diferencias nutricionales entre las mezclas.

Un estudio secundario podría medir los niveles de nutrientes en las muestras de la mezcla para macetas 
antes, durante y después del crecimiento de una plántula. Obtener un perfil de nutrientes nos permitiría 
examinar mejor la variación en el estado de los nutrientes de las diferentes mezclas y ajustar la variación 
de los materiales basados en el suelo de un lote a otro. Las mezclas para macetas también podrían 
utilizarse en plantaciones secundarias y terciarias, para medir la fertilidad de una mezcla a lo largo de un 
periodo de tiempo más largo.

La cascarilla de arroz carbonizada se incluyó en el estudio debido a su disponibilidad y uso en la industria 
de viveros de Tailandia. Sin embargo,  las investigaciones relacionadas con el biocarbón sugieren que 
el material carbonizado se utiliza mejor después de haberlo incorporado completamente con sustratos 
ricos en nutrientes y microbios, se haya mantenido húmedo y se haya cargado durante varios meses. 
El material de biocarbón utilizado en este estudio no se cargó antes de su incorporación a nuestras 
mezclas para macetas. Cuando se utiliza adecuadamente, el biocarbón en una mezcla para macetas 
puede tener muchos beneficios para las plantas, incluyendo: una mejor capacidad de retención de agua, 
un mejor drenaje, una mayor capacidad de intercambio catiónico (CEC por sus siglas en inglés) para 
retener nutrientes y un mejor hábitat para los organismos microbianos, todo lo cual puede contribuir a 
una mezcla ideal para macetas en contextos con recursos limitados. La investigación en el futuro debería 
centrarse en la incorporación del biocarbón (con y sin envejecimiento del sustrato) a las mezclas sin suelo 
para su uso como tierra para macetas en viveros.

El tiempo de este estudio se limitó a la temporada de lluvias en Tailandia. Se beneficiaría de repetirlo 
tanto en la estación seca como en la lluviosa. Las mezclas que no tuvieron un buen desempeño en 
condiciones de alta humedad y las temperaturas relativamente elevadas de la estación de lluvias podrían 
funcionar mejor en los meses más secos de una estación cálida o fría. Al igual que el Banco de Semillas 
de ECHO cultiva plantas diferentes en las distintas estaciones, los métodos de cultivo también deben 
variar debido a los patrones climáticos cambiantes.

El estudio también se beneficiaría de probar las mezclas exitosas en este estudio (como la mezcla UHDP) 
con una variedad diferente de especies de plantas. Intentamos proporcionar un amplio espectro de tipos 
de plantas para establecer una línea base de utilidad para cada mezcla que pudiera ser ampliamente 
aplicable.  Un estudio de seguimiento se centraría en las especies que son específicamente idóneas 
para el trasplante o que se benefician de un periodo de crecimiento más largo en el vivero. Las especies 
arbóreas, como la moringa y la acacia, que a menudo tienen problemas a partir de la semilla en el 
campo, se beneficiarían de un estudio a largo plazo sobre la salud y el crecimiento en mezclas para 
macetas.

Basar este estudio en el contexto del Banco Regional de Semillas de ECHO en Asia presentó una 
oportunidad única para explorar alternativas apropiadas para un conjunto específico de productores 
con recursos limitados. La innovación en el banco de semillas se basa en técnicas aplicables para las 
comunidades socias de ECHO y a las ONG asociadas a la red.   Este estudio demostró con éxito que 
una mezcla de bajo costo, usando materiales fáciles de obtener en los alrededores, podía producir 
plantas tan sanas, o más, que las cultivadas en costosas mezclas comerciales para macetas. Un 
pequeño productor u hortelano doméstico puede hacer la mezcla UHDP con poco costo o mano de 
obra adicionales. En este estudio en particular, descubrimos que la mezcla UHDP era óptima para los 
productores del norte de Tailandia en entornos con recursos limitados.
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notas de investigación

Ensayo de variedades de frijol alado 

Introducción

El frijol alado es una leguminosa asombrosamente productiva y 
multipropósito que crece en forma de enredadera, normalmente 
entutorada en postes o espalderas de 1.5 a 2 m. Probablemente originaria 
de los trópicos asiáticos, prospera en zonas cálidas y húmedas y crece en 
elevaciones de hasta 2,000 m.

En 1975, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó 
un estudio sobre el frijol alado, el cual generó un enorme interés e 
investigación. Las razones para ello fueron muchas:

• Casi todas las partes (vainas, frijoles, hojas, flores y raíces tuberosas)
de la planta son comestibles para el ser humano. Observe que
las raíces tuberosas deben hervirse, y las hojas deben cocinarse
se consumen en cantidad.

• La productividad de las hojas [8 t/ha (7137 lb/acre)], las vainas
[10 a 40 t/ha (8922 a 35.687 lb/acre)] y las semillas [usualmente 2
ha (1784 lb/acre)] es alta.

• Las hojas son excepcionalmente ricas en vitamina A, y tanto las hojas
como las vainas son buenas fuentes de vitamina C.

• Las semillas contienen hasta un 37% de proteína (o más, según
algunas fuentes), con un valor nutricional similar al de la soya.

• Las semillas son una fuente de aceite comestible bajo en colesterol
(se puede extraer cerca del 17%).

• Las semillas en almacenamiento han mostrado resistencia a los
escarabajos brúquidos.

Extracto. En la finca de ECHO en North Fort Myers (zona 9a/10b), Florida, se efectuó un ensayo 

comparativo de variedades de frijol alado. Se evaluó siete variedades de este frijol (Psophocarpus 

tetragonolobus) en cuanto a producción y longitud de vainas así como en cuanto a producción de 

semillas. Las plantas de frijol  alado se sembraron el 18 de agosto de 2006. Las vainas se cosecharon seis 

veces entre la vigésima y la trigésima primera semana después de la siembra. Las variedades ‘Ribbon’ 

y ‘Bogor’ fueron las mayores productoras de vainas y semillas. Las grandes vainas de color rojo carmesí 

de ‘Chimbu’ pueden darle un atractivo adicional para el mercado. Las vainas de ‘Flat’ (Plana) y ‘Square’ 

(Cuadrada) tienen la forma que indican sus nombres; con estas variedades, los daños en las alas de las 

vainas relacionados con el transporte probablemente sean mínimos.

Palabras clave: frijol alado, legumbre, prueba de variedad

Figura 1. Vaina de frijol 
con bolígrafo al lado para 
demostrar la longitud 
relativa. Fuente: Personal 
de ECHO
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• Las raíces tuberosas contienen una media del 20% de proteínas, varias veces más que las patatas.

• Después de cosechar las vainas para comerlas como verdura, los tallos y las hojas se pueden utilizar
como forraje para animales.

• La planta prospera en zonas cálidas y húmedas y tolera muchas enfermedades y plagas vegetales.

• Si los residuos se agregan al suelo, el frijol alado puede mejorar la fertilidad de dicho suelo, ya que
es muy eficaz en la fijación del nitrógeno.

Cuando ECHO escribió por primera vez sobre el frijol alado (Amaranth to Zai Holes, páginas 70-71), 
habíamos estado distribuyendo  semillas de frijol alado durante 14 años. En aquel momento, la impresión 
general de nuestra red fue que no había habido un gran éxito en la introducción del frijol  alado fuera 
de los países donde ya era popular. Los informes de ensayos de cosecha desde 1995 no indican ningún 
cambio en esa evaluación. Varios atributos del frijol alado limitan su potencial:

• Las semillas son duras y necesitan mucho tiempo -y leña- para cocinarse.

• Es posible que haya que remojar las semillas en agua o escarificarlas antes de sembrarlas para
lograr una germinación óptima. [Nota: ECHO ha obtenido una excelente germinación sin escarificar
las semillas].

• Por lo general se necesitan recetas especiales para que las semillas y las raíces tuberosas sean más
sabrosas.

• El entutorado es necesario para obtener una máxima producción de vainas.

• Los suelos encharcados (extremadamente húmedos y mal drenados) le afectan negativamente.

• Se necesitan días cortos para que la mayoría de las variedades florezcan. [ECHO ofrece un tipo de
día neutro que florece independientemente de la duración del día].

• No todas las variedades producen raíces tuberosas.

• Las raíces tuberosas de la planta son fuertemente afectadas por los nemátodos de la raíz [como
sucede a la mayoría de los frijoles].

No obstante, continuamos recibiendo numerosas solicitudes de semillas de frijol alado desde el 
extranjero. Por lo tanto, merece la pena reflexionar sobre cómo este cultivo podría aportar beneficios.

A fin de encontrar un nicho para el frijol  alado, hay que determinar qué parte(s) y atributos de estas 
partes de la planta serán de mayor beneficio para los productores. Las variedades muestran diferencias 
sobre la cantidad que produce una parte concreta de la planta. 

Métodos

Entre las siete variedades evaluadas en un ensayo en la Finca Global de ECHO en North Fort Myers, 
Florida (Tabla 1 ). Las variedades también difieren en cuanto al color, el tamaño y la forma de las vainas. 
Las grandes vainas de color rojo carmesí de ‘Chimbu’ 
pueden darle un mayor atractivo comercial. Las 
vainas de ‘Flat’ y ‘Square’ (Plana y cuadrada) tienen 
la forma que indican sus nombres; con estas 
variedades, los daños en las alas de las vainas 
relacionados con el transporte probablemente sean 
mínimos.

El 18 de agosto de 2006 se sembraron siete 
variedades de frijoles en espaldera (Figura 2)   en 
ECHO y se cosecharon seis veces entre la 20ª y la 
31ª semana después de la siembra (WAP por sus 
siglas en inglés). En cada cosecha se recogieron los 
datos sobre los gramos de vainas maduras y secas 
(con semillas) por planta, los gramos por vaina, el 
momento de la producción de la vaina, la longitud Figura 2. Diseño de la espaldera y del ensayo 

en Fuente: Personel de ECHO

http://edn.link/a2zonline
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de la vaina madura, el rendimiento total de semilla seca, el peso de la semilla y los atributos de la raíz 
tuberosa.

Se promedió los datos de seis parcelas.

Resultados

Las prácticas de cultivo influyen sobre la producción de varias partes de la planta. Los tutores de estacas 
altas favorecen la producción de vainas y semillas en detrimento de la producción de raíces tuberosas. 
En Malasia, el rendimiento de las semillas se maximizó hasta las 6.26 t/ha al apoyar las enredaderas en 
estacas de 2 m (6,6 pies), haciendo una cosecha inicial de vainas maduras y, luego una poda severa a las 
19 semanas después de la germinación de la semilla. La poda severa consistió en cortar las plantas a 30 
cm del suelo, lo que produjo un rebrote de las enredaderas y las vainas. 

El éxito para la introducción del frijol alado requiere también una cuidadosa reflexión sobre cómo 
prepararlo para su consumo y la posterior transferencia de ese conocimiento a los productores locales. 
Algunas citas de miembros de la red de trabajadores para el desarrollo comunitario de ECHO en el 
extranjero ilustran este punto: “A la gente no le gusta el sabor, aunque no los prepararon correctamente”. 

Tabla 1. Total de gramos (g) de vainas maduras y secas (con semillas) por planta, gramos por vaina, mo-
mento de producción de la vaina, longitud de la vaina madura, rendimiento total de semilla seca, peso 
de la semilla y atributos de la raíz tuberosa para siete variedades de frijol alado sembradas en ECHO 
el 18 de agosto de 2006 y cosechadas seis veces entre la 20ª y la 31ª semana después de la siembra 
(WAP). Se promedió los datos de seis parcelas.

Rendimiento de las vainas y 
momento de producción

Longitud 
de la 
vaina

Semillas

Variedad g/planta g/vaina
WAP para 

cosecha de 
cosechadas

cm g/planta g/smilla
Raíces 

tuberosas

Bogor 132 4.7 22nd to 28th 16.1 58 0.28
ninguna 

observada

Chimbu 41 8.7 20th to 22nd 26.0 16 0.33
pequeñas y 

delgadas

Día neutro 61 3.3 20th to 26th 16.9 25 0.28
tamaño 

mediano

Flat 88 4.4 20th to 26th 18.6 36 0.25
ninguna 

observada

Ribbon 122 6.6 22nd to 31st 18.2 51 0.38
ninguna 

observada

Siempre 28 3.6 22nd to 31st 12.2 11 0.23
raíces/raíces 

tuberosas 
grandes

Square 68 5.2 22nd to 31st 20.4 24 0.27 raíces gruesas

Valor P* 0.011 0.001
no 

aplicable
<0.001 0.006 0.168 no aplicable

Valor LSD* 62.4 1.47 2.63 26.5 N/A no aplicable

*Para los interesados en la estadística, existen diferencias reales (estadísticamente significativas en
contraposición al azar) entre los valores de una columna si el valor P de esa columna es menor que
0.05. Dentro de una columna, dos números cualesquiera son estadísticamente similares a menos que
la diferencia entre ellos sobrepase el valor de la diferencia mínima significativa (LSD por sus siglas en
inglés) dado para esa columna.
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“Los lugareños aún no conocen realmente esta hortaliza. Todavía estamos intentando promoverla como 
parte de su dieta”. “Mi experiencia... es que prefieren no probar nuevos cultivares ni variar su dieta”.

Cuando se cultiva frijol alado con el fin de obtener vainas frescas para consumirse como frijolitos verdes, 
las vainas deben cosecharse cuando están tiernas y lo suficientemente flexibles como para doblarse sin 
romperse. Cuando se cosechan vainas maduras para producir frijoles secos, hay que considerar formas 
de reducir el tiempo de cocción necesario para ablandar la cubierta de las semillas. Un método sugerido 
por el Dr. Frank Martin y citado en Amaranth to Zai Holes (página 279) dice lo siguiente “Mida el volumen 
de frijoles que va a cocinar. Enjuague y agregue 5 veces el volumen de agua. Añada al agua un 1% de 
bicarbonato de sodio que se vende como sosa o polvo de hornear [aproximadamente ½ cucharadita 
por taza de agua]. Hierva los frijoles y cocínelos a fuego lento durante 3 minutos. Retire del fuego y deje 
los frijoles en remojo en la solución durante toda la noche. Al día siguiente, deseche el agua de remojo, 
enjuáguelos dos veces con agua fresca y hiérvalos en el doble de su volumen de agua fresca durante 
20 a 25 minutos”. Para otros consejos de cocina, lea la nota técnica de ECHO “Winged Bean Recipes” 
(“Recetas de frijoles alados”).

http://edn.link/a2zonline
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notas de investigación

Mezclas de germinación alternativas para iniciar trasplantes

Introducción

A veces se pregunta al personal de ECHO qué recomendamos como medio de germinación en 
situaciones donde las semillas o las plántulas deben iniciarse en macetas o sacos de plástico antes de 
salir al campo. El verano pasado llevamos a cabo un ensayo en ECHO para elaborar y evaluar mezclas 
para macetas que pudieran servir como sustitutos eficaces de sustratos para macetas comprados, ya que 
en muchos países en desarrollo las mezclas para macetas ya preparadas por lo general no se encuentran 
disponibles, no son prácticas o son caras. Los viveros acostumbran recurrir a la elaboración de alguna 
proporción de capa vegetal, arena y materia orgánica (por ejemplo, estiércol animal y/o compost) para 
que sirva de sustrato para macetas. Para nuestro ensayo, tratamos de utilizar ingredientes que fueran 
accesibles en muchas zonas del mundo en desarrollo. Basándonos en algunas recetas comunes de 
mezclas para macetas, desarrollamos una serie de recetas con los siguientes componentes: arena, 
estiércol de vaca, compost y cascarilla de arroz carbonizada y sin carbonizar.

El ensayo se llevó a cabo en el invernadero de ECHO, donde las plántulas podían vigilarse y regarse con 
regularidad. Utilizando maíz (Zea mays) como cultivo indicador, nuestro objetivo fue identificar uno o más 
sustratos para maceta que resultaran adecuados para una población sana y uniforme de plántulas para 
luego trasplantarlas.

Métodos

Elegimos las siguientes doce recetas de mezclas para macetas a fin de hacer nuestro experimento en el 
verano de 2009:

1. 100% mezcla  FafardTM 2 Mix (Control 1; www.fafard.com)

2. Mezcla FafardTM 2 modificada por ECHO (Control 2; contenía fertilizante soluble, dolomita (cal que
contiene calcio y magnesio) y micorrizas)

Extracto. En la Finca Global de ECHO en North Fort Myers (Florida) se realizó un ensayo dirigido a 

la elaboración y evaluación de mezclas para macetas que pudieran servir como sustitutos eficaces de 

sustratos para macetas comprados, ya que en muchos países en desarrollo las mezclas para macetas 

ya preparadas por lo general no se encuentran disponibles o no son prácticas o son caras. Se evaluó 

doce mezclas para macetas en total, cada una con su propia proporción de materiales. Los materiales 

utilizados incluyen compost, estiércol, arena, cascarilla de arroz y cascarilla de arroz carbonizada. Todas 

las mezclas se compararon con una mezcla comercial para macetas FafardTM 2 Mix. De las mezclas 

alternativas para macetas, la receta 9 (1:1:1 estiércol, compost, cascarilla de arroz carbonizada) fue la que 

produjo más biomasa de plántulas. La receta 9, así como las recetas 10 (2:2:1 Estiércol, Compost, Arena) 

y 12 (1:1 Estiércol, Compost), resultaron en plántulas sanas con pesos totales similares a los de la mezcla 

FafardTM 2 pura.

Palabras clave: mezcla para macetas, germinación, sustrato para macetas, manejo de viveros
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3. 4:1 Estiércol, Arena

4. 2:1 Estiércol, Cascarilla de arroz

5. 2:1 Estiércol, Cascarilla de arroz carbonizada  (se quemó lentamente en una pila con poca o
ninguna llama)

6. 4:1 Compost, Arena

7. 2:1 Compost, Cascarilla de arroz

8. 2:1 Compost, Cascarilla de arroz carbonizada

9. 1:1:1 Estiércol, Compost, Cascarilla de arroz carbonizada

10. 2:2:1 Estiércol, Compost, Arena

11. 1:1:1 Estiércol, Compost, Cascarilla de arroz

12. 1:1 Estiércol, Compost

Cada receta se replicó cuatro veces. Para cada réplica, se sembró 25 semillas de maíz individualmente en 
celdas de una bandeja de siembra, a una pulgada (2.5 cm) de profundidad. Las bandejas se colocaron 
en el invernadero siguiendo un diseño de bloques aleatorio, y se regaron uniformemente a diario. A 
excepción de la mezcla FafardTM 2 modificada por ECHO, no se agregó ningún fertilizante adicional a 
ninguna de las mezclas.

Tabla 1.  Efecto de la mezcla para macetas sobre la altura de las plántulas de maíz, el color de las hojas, 
la biomasa y el número de plantas con 9 semillas sembradas.

Mezcla para macetas           Altura   
(cm)

Color* 
(1-5)

Masa 
total (g)

Masa 
de la 
raíz                
(g)

Masa 
del 
brote  
(g)

Plantas 
germinadas(no.)

1. 100% FafardTM 2 30 2.75 44.75 20.75 24 8

2. Mezcla FafardTM 2 modificada
por ECHO

40.25 4.25 66.75 20.33 51.5 8.75

3. 4:1 Estiércol, Arena 21.75 4 23 7.5 15.5 8.25

4. 2:1 Estiércol, Cascarilla de arroz 13.75 4.25 9.5 4.38 5.13 5

5. 2:1 Estiércol, Cascarilla de arroz
carbonizada

24.5 4 25.75 8.75 17 8.33

6. 4:1 Compost, Arena 13 1.5 15.5 10 5.5 8

7. 2:1 Compost, Cascarilla de arroz 11.75 1 17.75 11 9.5 8.25

8. 2:1 Compost, Cascarilla de arroz
carbonizada

23.5 4.25 32.5 12.5 20 8.25

9. 1:1:1 Estiércol, Compost, 
Cascarilla de arroz carbonizada

30 4.25 49.25 17.25 32 9

10. 2:2:1 Estiércol, Compost, Arena 27.25 4.25 38 13.25 24.75 8.75

11. 1:1:1 Estiércol, Compost, 
Cascarilla de arroz

23.5 3.75 28.75 12 16.75 8

12. 1:1 Estiércol, Compost 29.75 3.75 41.75 15.25 26.5 8.5

Valor P** <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.008

Valor LSD** 7.01 0.69 12.75 5.01 9.06 1.67

*El color de los brotes se calificó en una escala de 1-5, siendo 1 el amarillo y 5 el verde oscuro.

**Existen diferencias significativas entre los valores de una columna si el valor P correspondiente 
es igual o menor que 0.05 (nivel de significancia del 5 %). Dentro de una columna, dos valores 
cualesquiera son estadísticamente distintos si la diferencia entre ellos es mayor que el valor 
correspondiente de la diferencia mínima significativa (LSD por sus siglas en inglés)
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Dos semanas después de la siembra, contamos el número de plantas en las nueve celdas centrales de 
cada réplica de maíz, calificamos el color de las hojas y medimos la altura de las plantas (los datos de 
germinación, color y altura se muestran en la Tabla 1).

Resultados

La biomasa total sirve como indicador global del crecimiento del maíz. El mejor crecimiento del maíz, 
indicado por la biomasa total, se dio con la mezcla FafardTM 2 modificada por ECHO (tabla 2). –es 
interesante señalar que esta mezcla produjo un mejor crecimiento de las plantas que la mezcla FafardTM 

2 pura, lo que indica que las plántulas respondieron favorablemente a las enmiendas agregadas por el 
personal de ECHO.

De las mezclas alternativas para macetas, la receta 9 (1:1:1 Estiércol, compost, cascarilla de arroz 
carbonizada) fue la que produjo la mayor cantidad de biomasa de plántulas. La receta 9, así como las 
recetas 10 (2:2:1 Estiércol, compost, arena) y 12 (1:1 Estiércol, compost), resultaron todas en plántulas 
sanas con pesos totales similares a los de la mezcla FafardTM 2 pura. Cada una de estas mezclas contenía 
tanto estiércol como compost y resultaron en un mayor crecimiento de las plántulas que las mezclas con 
sólo uno u otro de estos ingredientes combinados con arena o cascarilla de arroz.

Las mezclas que contenían cascarilla de arroz carbonizada funcionaron bastante bien. Sin embargo, 
la cascarilla sin carbonizar pareció  permitir que la mezcla se secara con rapidez, de tal manera que 
germinaron menos semillas (Tabla 1). Las que germinaron mostraron deficiencias nutricionales, 
probablemente porque la alta proporción de carbono-nitrógeno de la cascarilla de arroz sin carbonizar 
hizo que el nitrógeno no estuviera disponible.

Tabla 2. Resultados del ensayo de mezclas de germinación, mostrando la masa total, la masa radicular 
y la masa de brotes de las plantas de maíz cultivadas en cada tipo de mezcla. Las alternativas con el 
mejor desempeño se muestran abajo en negrita.

Biomasa (gramos de material vegetativo en 9 
celdas de siembra)

Total Raíz Brote

100% FafardTM 2 44.8 20.8 24.0

Mezcla FafardTM 2 modificada por ECHO 66.8 20.3 51.5

4:1 Estiércol, Arena 23.0 7.5 15.5

2:1 Estiércol, Cascarilla de arroz 9.5 4.4 5.1

2:1 Estiércol, Cascarilla de arroz carbonizada 25.8 8.8 17.0

4:1 Compost, Arena 15.5 10.0 5.5

2:1 Compost, Cascarilla de arroz 17.8 11.0 9.5

2:1 Compost, Cascarilla de arroz carbonizada 32.5 12.5 20.0

1:1:1 Estiércol, Compost, Cascarilla de arroz 
carbonizada

49.3 17.3 32.0

2:2:1 Estiércol, Compost, Arena 38.0 13.3 24.8

1:1:1 Estiércol, Compost, Cascarilla de arroz 28.8 12.0 16.8

1:1 Estiércol, Compost 41.8 15.3 26.5

Valor P** <0.001 <0.001 <0.001

Valor LSD** 12.8 5.0 9.1

*Existen diferencias significativas entre los valores de una columna si el valor P correspondiente es igual
o menor que 0.05 (nivel de significancia del 5 %). Dentro de una columna, dos valores cualesquiera
son estadísticamente distintos si la diferencia entre ellos es mayor que el valor correspondiente de la
diferencia mínima significativa (LSD por sus siglas en inglés)
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Conclusión

Teniendo en cuenta que el crecimiento de las plántulas fue mejor con la mezcla FafardTM 2 modificada 
por ECHO y enmendada con fertilizante soluble, dolomita (cal que contiene calcio y magnesio) y 
micorrizas, otras mezclas probablemente mejoren con estas enmiendas. Esta podría ser un área para 
ensayos adicionales.

La combinación de materiales (p. ej. estiércol y compost) parece aumentar la probabilidad de obtener 
una combinación beneficiosa de nutrientes/fertilización y estructura del suelo.

Al utilizar una enmienda con una alta proporción de carbono y nitrógeno, como la cascarilla de arroz sin 
carbonizar, tenga en cuenta la capacidad de la mezcla resultante para retener la humedad y qué posibles 
implicaciones tendrá en la resultante disponibilidad de nutrientes para las plántulas. Los materiales 
leñosos con alto contenido de carbono pueden reducir la fertilidad durante un tiempo, ya que los 
microbios que los descomponen retienen los nutrientes para mantenerse en detrimento de la absorción 
de las plantas.

Este experimento no fue exhaustivo. Por ejemplo, no hemos experimentado con la capa vegetal. Por 
favor infórmenos de sus resultados si experimenta con otras recetas y proporciones.




