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Resumen 

Las plantas aromáticas y medicinales en Colombia cultivadas bajo el esquema de produc-

ción ecológica es un mercado en continuo crecimiento debido al renovado interés del con-

sumidor en los temas relacionados con la seguridad alimentaria, la inocuidad de los ali-

mentos y los impactos ambientales y sociales. El Romero (Rosmarinus officinalis) es uno 

de los cultivos más importantes dentro de este  mercado debido a su uso como hierba 

aromática, condimentaría y medicinal. Su producción como hierba aromática, condimenta-

ría y especialmente como esencia se perfila como  una actividad promisoria (Westeret, 

2003). 

El propósito de este trabajo fue validar los resultados obtenidos por Pedraza et al, (2010), 

con el fin de verificar y determinar el efecto del uso de tres tratamientos de abonamiento 

orgánico (gallinaza compostada comercial, sola y en combinación con un compost comer-

cial, complementados con caldos microbianos comerciales y de preparación local) sobre 

la productividad del romero (Rosmarinus officinalis) en los municipios de Cajicá, Cogua y 

Zipaquirá (Sabana  Centro de Bogotá- Colombia). En Cajicá se evaluaron tres tratamien-

tos orgánicos y un tratamiento químico (TQ) bajo invernadero; en  Cogua y Zipaquirá los 

tratamientos se trabajaron a campo abierto. Para cada una de las localidades se estable-

cieron tres parcelas de romero para cada tratamiento bajo un diseño de bloques comple-

tos al azar. 

El efecto de los tratamientos sobre la productividad del romero se evaluó a través  de las 

variables peso fresco total (PFT) y peso fresco de tallos tipo exportación (PFE) durante 

tres cosechas. Además se evaluó el efecto de los tratamientos en las propiedades quími-

cas del suelo al finalizar el ensayo por medio de las variables químicas del suelo: materia 

orgánica (MO), conductividad eléctrica (CE), amonio (NIH4), nitrato (NO3), pH y relación 

carbono-nitrógeno (C: N). Los resultados mostraron que entre los tratamientos orgánicos 

no existen diferencias significativas; tampoco frente al tratamiento químico evaluado en 

Cajicá en ninguna de las dos variables evaluadas; sin embargo, entre los municipios si se 

presentaron diferencias entre la producción del romero lo que demuestra  que los resulta-

dos obtenidos dependen de las variables ambientales de cada localidad y de las caracte-

rísticas de cada suelo. 

Palabras Claves: Abonos orgánicos, Producción orgánica, Hierbas aromáticas, Gallinaza, 

Biofertilizante. 
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1. Introducción  

 

Las plantas aromáticas tienen una gran demanda en el mercado internacional debido a 

que estas contienen ciertas sustancias químicas en sus diferentes  tejidos y órganos, a 

partir de las cuales se pueden obtener  diversos productos y subproductos con gran am-

plitud de usos (Bareño y Clavijo, 2006). En estado fresco se usan principalmente para 

preparar tisanas; deshidratados o pulverizados son empleadas en productos culinarios y  

medicinales; sus extractos o aceites esenciales se utilizan en la industria de alimentos, 

artículos de higiene y limpieza  (Acevedo et al., 2004) 

 

El mercado de las plantas aromáticas en los últimos años ha registrado un importante 

aumento especialmente para los productos de uso culinarios como especias y condimen-

tos, incrementando de 6,5 millones de toneladas en 2004 a más de 10 millones de tonela-

das en 2011. Este incremento se debe a la innovación en tecnología de alimentos y rece-

tas nuevas que requiere la utilización como ingredientes de varias especias, hierbas aro-

máticas y sus preparados, aumentado el comercio de estos productos hasta superar los 

5.000 millones de USD (Codex 2012).  

 

La participación nacional en este mercado ha demostrado ser una actividad rentable y en 

desarrollo; El país exporta anualmente cerca de 1.200 toneladas de aromáticas por un 

valor de US$2,6 millones, siendo Estados Unidos (75%), Canadá (10%) y la Unión Euro-

pea (10%) los principales destinos. Las especies aromáticas más producidas y que más 

se comercializan al extranjero son: albahaca, cebollín, mejorana, menta, orégano, romero, 

tomillo  entre  otros (Agronegocios, 2012) 

 

La producción nacional según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el año 

2012  fue de 7.235 toneladas en 1.893 ha sembradas de hierbas aromáticas en todo el 

territorio nacional (Agronegocios, 2012). La participación departamental en la  producción 

nacional  está centrada en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Cauca, Norte 

de Santander, Cundinamarca y Boyacá. Actualmente  el  departamento del Valle del Cau-

ca presenta el mayor porcentaje de producción siendo en 2010 del 44%, Cundinamarca 

se ubica en el quinto puesto con un porcentaje de producción del 3,4% (López etal.,2009). 
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Frente al  mercado internacional la producción, del país está respaldada por una serie de 

ventajas frente a los otros países productores como son: la capacidad de producción per-

manente a través de todo el año, la diversidad climática que permite cultivar a campo 

abierto o bajo invernadero, la buena  adaptación de las especies más comercializadas y el 

aumento de la  demanda de éstas, que según especialistas crece  a razón del 1% a 2% 

anual (Bareño, 2006; Méndez, 2008) 

 

Sin embargo, el sector de las plantas medicinales y/o aromáticas en el país  es reciente 

evidenciándose falta de información en temas como: las especies comercializadas a nivel 

nacional e internacional, su distribución, estado de conservación y desarrollo de tecnolo-

gías para los diferentes eslabones de la cadena productiva (Bonilla y Martinez, 2010) ,En 

respuesta a ello el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido liderando la 

construcción de la cadena productiva de plantas, aromáticas, medicinales, condimentarías 

y afines desde el año 2006 así mismo el Ministerio de Comercio Exterior ha incluido la 

cadena de   aromáticas como una cadena promisoria (López et al.,2009) 

 

Para mantener y aumentar la capacidad de comercialización de plantas aromáticas es 

necesario trabajar  de manera significativa en el cumplimiento de  las exigencias del mer-

cado internacional y mejorando los estándares de calidad de cada cultivo (La República 

2012). En este sentido la tendencia creciente entre los productores es la implementación 

de bioinsumos, asegurando  al consumidor  un producto inocuo obtenido a través de un 

manejo sostenible, enfocado a reducir la aplicación de agroquímicos  disminuyendo los 

costos de producción al remplazar  estos por abonos orgánicos, los cuales son recursos 

locales que se encuentran a disposición de los pequeños productores (Bareño y Clavijo, 

2006)  

 

Las plantas aromáticas cultivadas bajo el esquema de producción ecológica presentan un 

mercado con mayor expansión en comparación al cultivo convencional debido al creciente 

interés  del consumidor en los temas relacionados  con la seguridad alimentaria, la inocui-

dad, los impactos ambientales y sociales (Riveros, 2004; Orduz 2003) 

 

El  mercado  de los productos orgánicos se ha mostrado en los últimos años  como uno 

de los más dinámicos, diversos  y de mayor crecimiento. Según la Federación Internacio-
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nal de Movimientos en Agricultura Orgánica, el mercado orgánico  duplicó su tamaño  

entre el 2003 y el 2008 al pasar de US$ 25,000 millones a US$ 50,900 millones. Para el 

año 2009 el cultivo de productos orgánicos abarcó un total  de 37.2 millones de hectáreas, 

lo que equivale al 0.9%  del total de las tierras agrícolas a nivel mundial (López, 2011).  

 

Esta misma tendencia  se observa en el mercado orgánico nacional. Las exportaciones  

de productos ecológicos nacionales han ido en aumento de US$ 4 millones en 1998,  US$ 

9 millones en el 2000, US$ 11 millones en el 2001 y US$ 19 millones en el 2002, con un 

crecimiento anual  entre el 10% y el 20% (Espinoza, 2004). Así mismo se ha dado un au-

mento de las áreas dedicadas a la producción orgánica, en el año 1999 el país tenía 

20000 hectáreas certificadas, en el periodo del 2006 se presentó el mayor aumento al-

canzando las 50760 ha y en el año 2012 el área dedicada a la producción orgánica fue de 

40937 ha. (Ministerio de ambiente, 2013) 

 

Por lo anterior el mercado de las plantas aromáticas en el país  tiene gran potencial expor-

tador sin embargo para cumplir estas expectativas es necesario  aumentar la investiga-

ción de los aspectos más importantes del manejo orgánico de estos cultivos (Bonilla,  

2010). Es por esto que la Universidad Militar Nueva Granada  ha venido realizando  pro-

yectos de investigación en el: estudio de requerimientos nutricionales y fertilización orgá-

nica de especies aromáticas de importancia económica en la región de la Sabana Centro 

de Bogotá, como lo son el tomillo el romero y el orégano, a través de proyectos cofinan-

ciados  por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)  y desarrollados  junto a 

los pequeños productores de hierbas aromáticas orgánicas de los municipios de Zipaquirá 

y  Cogua. Estos trabajos buscan incrementar la productividad de los cultivos de estas es-

pecies teniendo en cuenta el mejoramiento  de su calidad con fines de exportación en 

fresco. 

 

En una etapa previa de este proyecto Pedraza et al. (2011) realizaron la evaluación de 15 

tratamientos de abonamiento orgánico para el romero en condiciones de matera, en los 

cuales se usó como abono principal  la gallinaza, combinada con abonos sólidos comer-

ciales y otros preparados directamente en las fincas  con insumos locales, así como su 

complemento con caldos microbianos tanto de preparación local como comerciales. Se-

gún sus resultados, los tres mejores tratamientos  que favorecieron la producción de ta-
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llos,  fueron aquellos en los que se empleó únicamente gallinaza, gallinaza combinada 

con un compost comercial Soil Aid®   complementada con el biofermento comercial Agro-

vite® y con un caldo microbiano de preparación local  CIAO 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Objetivos  

 

 

 2.1 Objetivo General  

 

Determinar la efectividad de la fertilización orgánica como medida alterna al uso de  fertili-

zantes  de síntesis  química, en cultivos de romero tanto en campo abierto como bajo in-

vernadero  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Evaluar el efecto de tres propuestas de fertilización orgánica sobre la capacidad producti-

va del cultivo de romero en condiciones de parcelas experimentales en los municipios de 

Zipaquirá, Cogua y Cajicá 

 

Establecer el efecto de la aplicación  de  tres tratamientos de abonamiento orgánico sobre 

la calidad  de los tallos de romero para su comercialización en fresco en el mercado de 

exportación  

 

Establecer los efectos de la aplicación de tres propuestas de fertilización orgánica sobre 

las propiedades químicas del suelo tratado  
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3. Revisión bibliográfica 

  

3.1 Importancia de las plantas aromáticas  

 

Las plantas aromáticas se utilizan desde tiempos remotos y  su empleo ha estado ligado 

históricamente a particularidades sociales, religiosas, esotéricas y terapéuticas entre otras 

(Fretes 2010). En los últimos años el consumo de hierbas aromáticas ha presentado un 

importante aumento debido a que estas poseen  un elevado contenido en sustancias o  

principios activos, con propiedades químicas, bioquímicas u organolépticas muy específi-

cas, que permiten su uso y explotación con diferentes fines: terapéuticos (plantas medici-

nales), aromáticos (plantas aromáticas o esencias) y dietéticos o gastronómicos (plantas 

condimentarias) (Cardonay Barrientos, 2011).  

 

En la conversión de la agricultura convencional al manejo orgánico, las plantas aromáticas 

tienen un papel clave en estos agroecosistemas ya que estas pueden ser utilizadas como 

repelentes, controladores biológicos, insecticidas y fungicidas biológicos  debido a la pro-

ducción y liberación de sus compuestos alelopáticos en las comunidades bióticas gene-

rando interacciones químicas entre  planta-planta y planta organismo (Cazon, 2000; Silva, 

et al., 2002; Abdo 2008). 

 

El mercado de las plantas aromáticas se ha hecho más exigente demandando mayor can-

tidad  de producto y mayor calidad de éste  lo que ha permitido que el cultivo de  aromáti-

cas éste entre las agroindustrias alternativas frente a los otros sectores tradicionales ac-

tualmente excedentarios o poco rentables (Molins, 2012). Por otra parte, muchas de las 

plantas más demandadas son especies colonizadoras tolerantes a condiciones adversas 

como frio, sequía y pobreza del suelo. Además algunas especies pueden cultivarse bien 

en suelos que por su naturaleza o por agricultura intensiva se han vuelto improductivos 

para otros cultivos  (García, 2000)  

 

La demanda  de las plantas aromáticas en el mercado y su valor comercial depende de 

los compuestos  elaborados por estas. El contenido de principios activos es muy impor-

tante para valorar la actividad de la planta, ya que la presencia de determinados compo-

nentes de interés en ciertos niveles de concentración (Producción de plantas aromáticas y 
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medicinales chile 2008; Arraíza, 2010) determinan las diferentes formas en que pueden 

ser comercializadas: secas, frescas, congeladas, etc. También pueden integrarse en la 

fabricación de productos finalizados en estas  formas o como extractos (aceites esencia-

les, oleorresinas, etc.) (More et al.,   2010) 

 

 

3.2. Economía de las plantas aromáticas 

 

3.2.1 Contexto Internacional  

 

La producción mundial de plantas aromáticas es un mercado  dinámico  debido a  los di-

versos usos de algunas plantas. Este mercado está determinado por el grado de trans-

formación  de la materia prima reconociéndose tres grandes mercados: medicinal, ingre-

dientes naturales y el sector cosmético (López et al., 2009).La producción mundial de 

aromáticas  se distribuye en estos sectores así:  la industria farmacéutica  absorbe el 35%  

de la producción, el sector cosmético  y perfumería el 30% principalmente para sustituir 

los productos de síntesis química, actualmente más económicos, pero menos apreciados 

que los naturales y la industria alimentaria consume el 40% siendo las industrias cárnicas 

(salazones, charcutería y conservación) los mayores consumidores de especias (Figura 1)  

(García, 2000)  

 

 

Figura. 1 Importancia económica, social y medioambiental  de las plantas aromáticas (Tomado de: 

García, 2000)  
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Los principales compradores finales de plantas aromáticas y medicinales son la industria 

de  fitofármacos en Europa y los Estados Unidos (suplementos dietarios),   la industria de 

las infusiones (tés) y la industria de alimentos y la cosmética (FIA, 2008)  Debido a  esto 

se ha proyectado un aumento en el consumo en los próximos 10 años, del orden de un 

30% del total de productos demandados. Según estimaciones de especialistas la deman-

da  de hierbas aromáticas  aumentará a razón  de 1-2% anual en el mercado europeo, 

siendo el romero el que tiene mejores perspectivas con una producción en aumento debi-

do a la identificación de la demanda y la apertura de canales  de exportación especial-

mente a Estados Unidos  y en menor proporción a Europa (Bonilla, 2010) 

 

La producción de la mayoría de  las plantas aromáticas  ha estado concentrada en  las 

regiones moderadas y semi-tropicales del mundo. Los principales países exportadores 

son China, India, Madagascar, Indonesia, Vietnam, Brasil y España (De la torre, 2010) 

otros países que empiezan a tener un importante lugar  en este sector son los países en 

desarrollo debido a que más de dos terceras partes  de las especies de plantas aromáti-

cas se originan en estos y de las cuales al menos  35.000 especies tienen valor medicinal 

(MADR, 2010).  

 

En el mercado internacional de aromáticas, las exportaciones mundiales para el 2006 

alcanzaron US$ 1.170.614.000 representando  un crecimiento promedio anual del 11%. 

Para América Latina durante este mismo periodo  las exportaciones ascendieron a US$ 

100.914.000, lo que representa un 9% de las exportaciones mundiales. Los principales 

países exportadores latinoamericanos son México con 40.402 ton y Chile con 11.238  

seguidos por Perú, Argentina, Brasil y Paraguay y Colombia que registra 1.763 ton ubi-

cándose en el séptimo lugar a nivel Latinoamérica (Figura 2A). Las importaciones mundia-

les durante el 2006  fueron de US $ 1.296.596.000, equivalente 499.181 ton. Los  países 

con mayores importaciones registradas son: Estados Unidos, Alemania, Japón y, a nivel 

latinoamericano, México seguido de Brasil. Estados Unidos  actualmente es el primer co-

mercializador mundial de productos con base en plantas medicinales (frescas y secas, 

ingredientes para la industria cosmética y farmacéutica) con un mercado de 10 billones de 

dólares. Así mismo otro mercado importante corresponde a los países de la Unión Euro-

pea cuyo mercado se calcula en 4.4 billones de euros anuales, de los cuales Alemania 
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comercializa el 45% y Francia el 29%, siguiéndole en importancia Reino Unido, Italia, Es-

paña, Holanda y Bélgica (Figura 2B) (López et al., 2009; Restrepo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A. Valor de las exportaciones y B Valor de las  Importaciones de plantas aromáticas  a 

nivel mundial (Tomado de: Restrepo, 2011) 

 

3.3.  Situación de las plantas aromáticas en Colombia  

 

El sector de las plantas  aromáticas en el país es uno de los  que más ha crecido en los 

últimos años, convirtiéndose en un generador de divisas para el país dentro de las expor-

taciones consideradas no tradicionales (CCI,2005). En el año 2007 el Ministerio de Agri-

cultura y Desarrollo Rural  priorizo la elaboración de ocho agendas prospectivas, entre 

estas se encuentra la cadena de plantas aromáticas,  medicinales, condimentarías y afi-

nes con el fin de diseñar estrategias que contribuyan a mejorar la competitividad de los 

productos de la cadena  

 

A 

B 
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El área total sembrada a nivel nacional en aromáticas entre el 2008 y el 2010 fue  de 

4.682 ha. Para el año 2011, el área sembrada fue de 1,721 ha. Los principales departa-

mentos productores son Antioquia (343,1 ha), Valle del Cauca (275,3 ha), Putumayo 

(392,7 ha), Cundinamarca (116,15 ha) y la Guajira (157,5 ha) (Figura 3). 

  

En el año 2008 el departamento de Cundinamarca tenía la mayor  área  sembrada de 

plantas aromáticas (267 ha) principalmente con las especies romero y tomillo (Goberna-

ción de Cundinamarca, 2006). Sin embargo en el 2009  se observa  una drástica disminu-

ción en este departamento debido principalmente a problemas de comercialización  de 

estas especies en el mercado de exportación (Amado 2010; MADR 2009)  (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 3. Producción de plantas aromáticas por departamentos en Colombia de 

2008-2010. (Tomado de Restrepo, 2011) 

 

Figura 4. Área y producción total y rendimiento promedio del cultivo de aromáticas en Colombia 

durante los periodos de 1998 al 2008 (Tomado de: MADR, 2009) 
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El 75% de las exportaciones de aromáticas  colombianas tiene como destino final Estados 

Unidos  el resto se distribuye entre Canadá (10%), Inglaterra (10%) y otros (5%) (Bareño, 

2006). La mayoría de estas aromáticas salen en fresco en un 80% y son generalmente de 

uso culinario. Entre el año 2010 y 2011 las exportaciones de plantas aromáticas pasaron 

de 8.865 a 7.927 ton, con valores de US$/FOB 26´266.027 a US$/FOB 24´421.625. Las 

principales especies de exportación son: albahaca, cebollín, eneldo, estragón, yerbabue-

na o menta, laurel, mejorana, orégano romero y tomillo (Barrientos y Cardona, 2010)   

 

La producción nacional  de plantas aromáticas presenta una condición de alta heteroge-

neidad en la siembra de las   especies de plantas aromáticas, tanto en diversidad biológi-

ca como en dispersión geográfica  (Amado, 2011). Por la cantidad de especies (> 200),  

bajo la denominación de plantas aromáticas  es difícil determinar la producción y consumo 

en Colombia (Cardona y Barrientos. 2011). Actualmente se reconoce en el país 156 plan-

tas medicinales y  aromáticas cultivadas con fines comerciales, de las cuales solo  63 es-

pecies son nativas y su cultivo no excede las 1000 ha (Ramirez et al., 2006). Las especies 

que actualmente se destinan  en gran parte al mercado de exportación y una fracción al 

mercado nacional son albahaca, tomillo, cebollín, menta, estragón, salvia, caléndula, me-

jorana, orégano, hierbabuena  y  romero. Por otro lado el mercado nacional fuera de con-

sumir las especies de exportación también demanda otras aromáticas como  cúrcuma, 

limoncillo, toronjil, ruda, citronella, poleo y sábila. El consumo nacional en los últimos 6 

años ha pasado de 7 millones de dólares para el 2002 a 23 millones de dólares en el 2007 

(Cardona y Barrientos,  2010). 

 

En cuanto el  romero en sus diferentes usos como hierba aromática, condimentaría  y 

como esencia tiene una producción y comercialización en aumento debido a la identifica-

ción de la demanda y apertura de canales de exportación especialmente en Estados Uni-

dos y en menor proporción a Europa (Proexport, 2007) (Westervelt, 2003).  

 

 

 

La producción  de romero se concentra en los departamentos de Cundinamarca 

(4.72ton/ha), Antioquia (23,7ton/ha), Risaralda (1ton/ha) y Caldas (0,9ton/ha). Sin embar-
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go esta se concentra  principalmente en el departamento de Cundinamarca en los munici-

pios de Chía, Subachoque, Madrid, Tocancipá, Tabio, Tenjo, Macheta, Funza, Chipaque,  

Cachipay, Anolaima, Ubaque, Anolaima y Sasaima (Bonilla y Martinez, 2010). 

 

El romero es uno de los cultivos más importantes en las exportaciones colombianas. En él 

año 2002, la  exportación de romero fue de 285 ton superando tanto en producción como 

en valor FOB a las exportaciones de cultivos como el tomillo, la mejorana y el orégano 

(CCI, 2005). La calidad obtenida del romero nacional ha consolidado a los productores 

colombianos como exportadores a diferentes países, principalmente Estados Unidos 

(74%), Canadá (12%), Inglaterra (8%), Inglaterra (8%), Alemania (2%) y lo restante Bélgi-

ca y otros países (Bareño y Clavijo, 2006) 

 

En el mercado interno el romero presenta una amplia  participación con el 16%, seguido 

de la menta (14%), tomillo (11%), estragón (7%), mejorana (7%), laurel (6%), y eneldo 

(5%). El principal mercado interno es Bogotá, el cual está dividido en tres segmentos (Co-

lorado y Fontalvo, 2006): mercado en fresco (infusiones, condimento, tratamientos medi-

cinales); mercado especializado (laboratorios farmacéuticos) y mercado especializado y 

de exportación en fresco o deshidratado  

 

La producción de romero usualmente está fraccionada en pequeñas plantaciones y gene-

ralmente agrupadas en asociaciones. Así mismo las empresas colombianas más grandes, 

que no solo producen sino que también  acopian hierbas aromáticas para exportación, no 

superan las 40 ha de cultivo, sumando incluso el área de sus proveedores (Ruiz et al 

2001 citado en  Bonilla y Maldonado 2010). 

 

3.4  Generalidades Romero  

 

3.4.1 Origen y dispersión  

 

Esta especie  es originaria  de la zona mediterránea  encontrándose sobre todo en el sur 

de Europa como planta silvestre,  en las Islas Dalmáticas, en el sur de Francia, España, 

norte de África y sureste de Asia. En la península Ibérica es más frecuente en la mitad del 

sur y el este, desde el nivel del mar hasta una altura de 1200 m.s.n.m (Rosúa, 1980). 
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El romero es una especie cultivada desde tiempos remotos, principalmente  en Grecia, 

Italia, España y Portugal; su introducción en varios países de Centroamérica  como Gua-

temala, Costa Rica y Panamá fue probablemente realizad  a por colonizadores españoles  

a finales del siglo XV o comienzos del siglo XVI (Fuentes 2000). El aceite esencial fue 

obtenido por primera vez hacia el año 1330  por Ramón Llul  y desde entonces se utiliza 

en perfumería. En el siglo XVI la reina Isabel  de Hungría lo utilizó para tratar el reumatis-

mo que padecía convirtiéndose en “el agua de la reina  de Hungría” uno de los remedios 

más famosos de la corte de Luis XVI. Los boticarios empleaban el romero en gran número 

de preparados pero en la actualidad solo el aceite esencial se comercializa en las farma-

cias (Bonilla y Martinez 2010). 

 

 

3.4.2 Descripción botánica y clasificación taxonómica  

 

El romero es un arbusto  que puede llegar  a los 2m de altura, de tallo erecto y leñoso (a 

partir  de los 2 a 3 años); la corteza va desde exfoliante a puberulenta, tiene  numerosas 

ramas. Sus hojas son opuestas lanceoladas de 1,5 – 4 cm  de longitud, estrechas (0.3 – 

0,6 cm de ancho), casi cilíndricas, dobladas hacia abajo, suaves, ligeramente granulosas 

presentan un color verde brillante y blanquecino en su envés, sentadas, persistentes, algo 

coriáceas y revolutas (Bonilla y Martinez, 2010). Sus flores son pediceladas, dispuestas 

en racimos con verticilos bracteados paucifloros, ubicadas en las axilas  de las hojas. El 

cáliz es  leñoso, con dientes bordeados  de color blanco, campanulado, bilabiado con la-

bio superior entero, marcadamente cóncavo  y el inferior bilobulado. La corola tiene colo-

ración  violácea, bilabiada, con el labio  superior trilobado. El androceo presenta dos es-

tambres extertos, un pequeño  diente cerca de la base y anteras monotécicas. El estilo es 

curvado y más largo  que los estambres. El fruto es un tetraquenio, donde cada aquenio  

contiene un embrión  desprovisto de albumen  con dos cotiledones convexos (Muñoz, 

2002; Mosquero et al., 2006;). 

 

El romero pertenece  a la división Angiosperma, clase Dicotiledonea (Magnoliopsida), 

subclase Asteridae, orden Solanales (Tubiflorae), suborden Verbeninae, familia Labiatae 

(Lamiaceae) género Rosmarinus y especie  Rosmarinus officinalis Linn (Marchiori, 2004). 
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En 1920, Turril  reconoció la existencia de 11 taxones para el género, la mayoría de ellos 

considerados actualmente como variedades y formas de R. officinalis para distintas zo-

nas. Sin embargo en 1981, estudios realizados por Rosua en la Península Ibérica identifi-

caron tres taxones relacionados entre sí, así como una serie de híbridos interespecificos: 

R. officinalis, R eriocalyx  y R. tormentosus;  el grupo officinalis  se diferencia de  las dos 

últimas especies principalmente por características morfológicas tales como tricomas pre-

sentes en el complejo  eriocalyx – tormentosus  y ausentes en R. officinalis  (Mosquero, 

2006). 

 

El  R. officinalis  es el más ampliamente distribuido  debido a  la variabilidad observada en 

su hábito, relacionada con su gran capacidad de adaptación a distintas condiciones am-

bientales  dando  lugar a muchos cultivares (Tabla 1). En Colombia los cultivares sembra-

dos son  Debaggio con las variedades Beneden Blue y Toscan Blue y  el cultivar Israelita 

variedad Israelita (Plan Hortícola Nacional, 2007) que  ha mostrado una gran adaptabili-

dad a las diferentes altitudes del país (Bareño, 2006). 
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Tabla1. Resistencia al frio y descripciones de cultivares comunes de Rosmarinus officinalis 

(Tomado de Bonilla y Martínez, 2010) 

Especie y cultivares  de 

romero 

Resistencia 

al frio              

(o F) 

 

Descripción 

“ Arp” -10 Hojas color verde- gris difuso, altura hasta 

1.5m 

“ Athens Blue Spires”  10 Erecto y vigoroso, hojas delgadas  verdes gri-

ses, profuso macollamiento 

“Beneden Blue” 20 Hojas muy estrechas parecidas a una aguja, 

de apariencia torcida por efecto del viento  

aroma muy fuerte, altura hasta 1.5 m 

“Blue Boy” 15 Hojas pequeñas y verde claro. Hábito compac-

to y fuertemente macolladas, alturas hasta  2.2 

m 

“Blue Spires”  0 Hojas verde brillante, hábito erecto, altura has-

ta 1 m. 

“Nancy Howard” 15 Hojas alargadas, verde oscuro 

“Prostatus” 20 Hojas cortas, estrechas y verdes. Hábito  ras-

trero extensivo 

“Majorica Pink” 15 Hojas pequeñas, embotadas, verdes. Tallos 

erectos. Flores rosadas, altura hasta 1.5 m 

“Tuscan Blue” 5 Hojas cortas, amplias, brillantes y verdes. Há-

bito erecto  con pocas ramas. Hasta 2,5m de 

alto 
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3.4.3 Propiedades, usos y valor nutritivo  

 

El romero se caracteriza por contener un elevado contenido de sustancias o principios 

activos, con propiedades químicas, bioquímicas u organolépticas muy específicas, que 

permiten su utilización con fines terapéuticos, aromáticos y dietéticos o gastronómicos.  

 

La composición química del romero es muy diversa. Sus componentes han sido agrupa-

dos de manera general por diversos autores  en ácidos fenólicos, flavonoides, aceite 

esencial, ácidos triterpénicos y alcoholes triterpé-nicos (Avila et al., 2011). El contenido de 

estos compuestos  varía según la parte de la planta, el lugar geográfico donde crezcan las 

plantas, el tipo de suelo, clima y altura sobre el nivel del mar. 

 

En el aceite esencial se  han diferenciado tres quimiotipos diferentes: cineolifurm (alto 

porcentaje de 1,8 cineol), camforifeum (más del 20%en alcanfor) y verbenoniferum (más 

del 15% en verbenona)  y otros monoterpenos como borneol, b-pineno, limoneno y p-

cimeno (Cañigueral, et al 1998 citado en Bonilla y Martínez, 2010) 

 

Los usos del romero son variados por las diferentes propiedades que posee. Presenta 

propiedades aromáticas o saborizantes y también antibacterianas y antioxidantes, estas 

propiedades se encuentran  tanto en la planta como en sus extractos. El aceite esencial, 

extraído del material fresco por destilación al vapor  se utiliza en la industria de alimentos, 

perfumes y cosméticos. La aplicación terapéutica de uso  tradicional del romero ha sido 

reconocida desde antaño por ciertas propiedades curativas, tal como lo indica su nombre 

“officinal” (Fundación Chile, 2005) Tiene acción farmacológica  identificada como aperitiva, 

espasmolítica, carminativa, colerética, hepatoproctetora y diurética (ácidos fenólicos y 

flavonoides)   empleandose como estimulante del apetito y de las secreciones gástricas, 

en el tratamiento de desordenes digestivos y flatulencias. Así mismo se conoce su acción 

antiséptica, fungiestática, emenagoga, antiinflamatorio  y cicatrizante en el tratamiento de 

eczemas  o en la aceleración de  la cicatrización de heridas también se conoce su  acción 

expectorante, estimulante del sistema nervioso (aceite esencial), fortifica la memoria (an-

tioxidantes),  asi como es analgésico y estimulante del cuero cabelludo y   rubefaciente 

(Musa y Chalchat, 2008) (Tabla 2) 

 



17 
 

Tabla 2.  Algunos estudios farmacológicos y terapéuticos sobre el romero (Rosmarinus      officina-

lis L).Tomado de Ávila 2011 

            Efecto      Forma de utilización 

Actividad antibacteriana  

 

 

  

 

Aceite esencial 

Extractos etanólicos y acuosos  

Actividad antiviral Extractos etanólicos y acuosos  

Actividad antiparasitaria Extractos hidroetanólicos 

Actividad antioxidante Extracto acuoso 

Actividad en el sistema nervioso cen-

tral 

-Estimulador 

-Mejorador de memoria 

-Liberación de dopamina 

-Captación de monoaminas, citoprotec-

tores a  

nivel de la membrana (eritrocitos) 

-Activación neuronal -Inhibición de 

neurotransmisores 

-Acción antiinflamatoria 

-Acción diurética 

 

 

Aceite esencial 

Extracto acuoso 

Extracto acuoso 

Extracto de hojas 

Aceite esencial 

Extracto acuoso 

Extactos hidroetanólicos  

Aceite esencial 

Extracto acuoso 

Extractos hidroetanólicos 

Cólicos menstruales Aceite esencial 

Anticonceptivo Extracto de hojas 

Prevención cardiovascular Aceite esencial 

Efecto dermoprotector Hojas de romero 

Acción en el sistema gastrointestinal 

Reducción de lesión ulcerosa 

Extractos hidroetanólicos 
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Las hojas frescas de romero están compuestas por 31.5% de grasas, 9.4% de proteínas y 

59.2% de carbohidratos. Generalmente cada 100 gramos de romero fresco contiene: 131 

Kcal; 3.3 g de proteínas; 20.7 g de carbohidratos; 4.9 g de aceite; 26 mg de sodio; 2.8 g 

de grasas saturadas; 1.2 g de grasas monosaturadas; 0.9 g de grasa polinsaturadas; 14.1 

g de fibra dietética; 2.3 g de ceniza; 317 mg de calcio, 0.3 mg de cobre, 109 ugs de folato, 

6,7 mg de hierro, 91 mg de magnesio, 1.0 mg de manganeso; 0.9 mg de niacina; 0.8 mg 

de ácido pantoténico; 66 mg de fósforo; 66 mg de potasio; 0.2 mg de riboflavina; 59 g de 

lípidos totales; 2924.0 UI de vitamina A; 0.3 mg de vitamina B6; 21.8 mg de vitamina C; 0.8 

mg de vitamina E; 67.8 g de agua y 0.9 mg de Zinc (Nuñez,2004) 

 

Por sus propiedades aromáticas o saborizantes es ampliamente usado en la actividad  

culinaria como: especia para condimentar, preparar vinagres e infusiones. También se 

utiliza en la preservación de carnes y aceites por su actividad antibacteriana y antioxidan-

te (Bonilla, 2010) (Tabla 3) 
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Tabla3. Algunas  de las  aplicaciones de Rosmarinus officinalis  (Tomado de: Fundación Chile 

2005) 

 

 

El romero también tiene efecto alelopático. Los aceites liberados por este repelen la polilla 

del repollo, el escarabajo y la mosca de la zanahoria. También puede utilizarse como cu-

bierta a lo largo de caminos y como cercas vivas gracias a que su profundo sistema radi-

cal estabiliza el suelo. El romero también se considera una buena fuente de néctar para 

las abejas  al tener flores que las atrae en épocas en que pocas especies florecen (Fun-

dación Chile 2005; Martin et al, 2006). Así mismo el romero tiene un gran valor ornamen-

tal y es usada  en ramos acompañados de flores (Nicolás, et al., 2008). 

 

 

 

 

Producto Forma   de extracción Usos 

Especia Hojas frescas o deshidra-

tadas 

Condimentar sopas, guisos, carnes, cecinas, 

pescados, etc. Preparación de vinagres y acei-

tes de oliva. 

 

Aceite esen-

cial 

Destilación al vapor de 

material fresco de brotes 

florecidos y vástagos 

Industrias de alimentos, perfumes, cosméticos 

y otras como detergentes industriales. 

 

Oleorresinas 

saborizantes 

Hojas deshidratadas, em-

pleando solventes 

Orgánicos como medio de 

extracción 

Saborizar productos cárnicos 

Extractos 

antioxidantes 

Diferentes tecnologías de 

extracción                 -CO2 

supercrítico 

Estos productos aprovecha la capacidad anti-

oxidante de ciertas sustancias químicas espe-

cíficas presentes en las hojas, que tienen la 

particularidad de no aportar caracteres de 

aroma o sabor cuando se les utiliza. 
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3.5. Requerimientos Edafoclimáticos  

 

El romero es una especie rústica y poco exigente en lo que respecta al suelo, ya que 

prospera bien en tierras ligeras permeables, areno-arcillosas, calcáreas y en las laderas 

montañosas áridas (Curioni y Arizio, 2006). Esta especie es resistente a periodos de se-

quía, debido a que es  principalmente termófila y  xerofítica presenta  mecanismos  espe-

cializados  a estos  periodos como la regulación estricta de la apertura de estomas duran-

te el día y la activación de varios mecanismos de fotoprotección y protección antioxidante 

en las hojas (Munne et al., 1999)  

 

Se cultiva en pisos térmicos desde 0 a 3000 msnm  en sitios con temperaturas diarias 

entre 9 y 30°C, temperaturas nocturnas de 1°C y un fotoperiodo nocturno neutro. Requie-

re entre 250 mm y 2500 mm anuales de agua bien distribuidos (Bareño, 2003). El romero 

crece bien en  diversos tipos de suelo siempre que estos tengan un drenaje adecuado y 

una profundidad efectiva mínima de 20 cm. El  pH debe ir en un rango  de 6 a 7.5 con una 

tolerancia entre  4.5  a 8.7. Este factor es determinante en la composición del aceite 

esencial, ya que  en suelos con pH  básico el aceite tiene un elevado contenido de alcan-

for  mientras que en un pH ácido el aceite posee una cantidad elevada de eucaliptol y 

terpineol (Avila, 2011; D´Andrea 1998 citado en Muñoz, 2002)  

 

3.5.1 Manejo del Cultivo 

 

3.5.1.1 Propagación  

La propagación se realiza por semilla o por esquejes, sin embargo la propagación por 

semilla es muy ineficiente debido a que las semillas de romero presentan poca viabilidad. 

Las semillas de romero tienen 40%  de germinación y la cantidad de semilla generada por 

la planta es muy baja y su obtención dispendiosa; además los individuos obtenidos pue-

den presentar características diferentes y concentraciones variables de aceites  (Álvarez, 

2003 en Bonilla y Martínez 2010).  

 

Para la propagación vegetativa  los esquejes se obtienen plantas a partir de ápices de 

ramas o yemas terminales tomados  de la parte apical de la planta  donde el contenido de 
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auxinas es alto induciendo mayor división celular  y mayor posibilidad de crecimiento  de 

raíces adventicias (Bonilla y Martinez,  2010) 

 

3.5.1.2 Densidad de Siembra  

La elección de las distancias, sistemas y densidad de siembra es de vital importancia ya 

que esta elección debe fundamentarse en la bioarquitectura de la planta teniendo en 

cuenta la condición del arbusto, crecimiento vegetativo constante, renovación de ramas y 

la continúa brotación del romero. Densidades muy altas generan entre las plantas auto-

sombramiento y cruce de ramas así como mayores posibilidades de dispersión de enfer-

medades. Densidades muy bajas  alargan el periodo  de crecimiento del cultivo lo que se 

representa en la ganancia de  materia seca en un área de suelo determinada. 

 

Por lo anterior para proporcionarle a la planta un periodo donde pueda sacar provecho de 

su aparato fotosintético y un aprovechamiento máximo del medio  se recomiendan  dis-

tancias entre plantas  de 0.5 a 0.7 my entre surcos 0.8 a 1.1 metros. Para zonas producto-

ras en la sabana  de Bogotá se reportan distancias y densidades de siembra de 20 X 20 

cm (250.000 plantas/ha), 35 X 30 cm (95.3000 plantas/ha), 40 X 60 cm (41666 plan-

tas/ha), 40 X40 cm (62.500 plantas/ha), 70 X40 cm (35.720  plantas/ha) y 1m X 50cm  

(20.000 plantas/ha) (Bonilla y Martínez, 2010) 

 

3.5.1.3 Riego y Fertilización  

El romero es una arbusto xerofítico  por esto sus requerimientos  de agua  son bajos, sin 

embargo se debe manejar el riego sin que este genere estrés por déficit o excesos de 

agua. Cacciola (1997) reporta que la sobreirrigación en romero puede estar relacionada 

principalmente con las infecciones radiculares de patógenos del suelo, así mismo, en me-

dios demasiado secos su crecimiento se verá afectado  debido a que el incremento en los 

niveles de estrés hídrico  reduce el crecimiento y rendimiento del cultivo (Nogues et al., 

2001). Los mayores desarrollos vegetativos se logran  con precipitaciones  entre 400y 600 

mm (Curioni y Arizio, 2006) 

 

En cuanto a los requerimientos nutricionales el romero es un cultivo poco exigente. Según  

Curioni y Arizio, (2006), en la labor preparatoria del cultivo debe realizarse un aporte de 

30 a 50 toneladas de estiércol por hectárea y  el aporte  anual de elementos minerales 
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alrededor de 100 unidades de nitrógeno, 100 a 150 unidades de acido fosfórico  y 100 a 

150 unidades de potasio, sin embargo estas dosis resultan muy generales ya que coinci-

den con las propuestas para otras especies como tomillo y cebollín (Cubides 2008). 

 

A nivel foliar Mills Jones (1996) y Matthew (2003) definen niveles óptimos en el tejido de 

las hojas de romero: N 1.64 a 1.96%; P 0.19 a 0.29%; K 1.84 a 2.08%;  Ca 0.43 a 0.55%; 

Mg 0.16 a 0.17%  

 

3.5.1.4 Manejo fitosanitario 

El romero presenta mayor susceptibilidad a enfermedades que a artrópodos plaga. Los 

artrópodos plaga más frecuentes en el cultivo son: trips (Frankliniella occidentallis), acaros 

(Tetranychus urticae), chisas (Ancognatha sp., Clavipalpus sp.) y afidos  (Myzus persicae 

e  Hydaphis coriandi) (Mossler, 2005) (Bonilla y Martinez, 2010)   

 

Las enfermedades que más se presentan en el cultivo son marchitez vascular (Fusarium 

oxisporum spp.), el mildeo polvoso (Sphaerotheca fulginea), Botrytis spp., cenicilla o polvo 

blanco (Neorysiphie galeopsidis), marchitamiento fúngico y necrosis foliar (Rhizoctonia 

solani), marchitamiento fungico por Phytium sp. y nematodos nodulares (Meloidogyne 

javanicay) (Bareño, 2006) 

 

3.5.1.5 Cosecha  

La producción de tallos de romero inicia a partir de los 8 a los 10 meses del trasplante 

(PHN, 2007); La frecuencia de los  cortes de los tallos es cada 4 a 12 semanas, con un 

máximo de 12 a 13 cortes al año, con un rendimiento de 18 toneladas por hectárea año al 

partir del segundo año (CCI, 2007). Se cosechan los ápices que no presentan amarilla-

mientos ni síntomas de enfermedades foliares. El tamaño de las ramas cosechadas pue-

de variar según el mercado  sin embargo la normal general  es cosechar ramas  de míni-

mo 12 cm; para el mercado de exportación la longitud promedio debe ser de 18 -20 cm  

(Bonilla y Martinez, 2010) 
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3.6. Agricultura Orgánica 

 

La modernización de la agricultura debido al desarrollo tecnológico llamada (Revolución 

Verde) adoptada desde los años 50 se fundamenta  en un sistema de producción  de alta 

eficiencia, dependiente de un alto uso de insumos sintéticos, aplicación de semillas mejo-

radas y mecanización, transformando los agroecosistemas en monocultivos para lograr  la 

mayor eficiencia del proceso productivo (Meléndez y Soto, 2003). Estos avances lograron 

que la agricultura incrementara considerablemente su nivel de producción, de tal forma 

que se consiguió un aumento significativo tanto en alimentos básicos como en otros pro-

ductos agrícolas, además que la tenencia per cápita de estos bienes se mejoró gradual-

mente (Altieri, 2000). Sin embargo esta agricultura intensiva y especializada ha evidencia-

do numerosos problemas económicos, sociales, políticos y ecológicos,  las principales  

consecuencias de esta  especialización según Altieri (2009) son 

 

 En los sistemas agrícolas a gran escala los componentes de la granja no se com-

plementan, como consecuencia de esto la relación entre la actividad comercial, el 

suelo, los cultivos y los animales es mínima, convirtiendo los residuos del sistema 

en una carga e introduciendo  insumos externos a este (Stone et al., 1989 en Va-

rela,2010) 

 

 La implementación de extensos monocultivos ha concentrado en un solo lugar los 

recursos  para los herbívoros plaga especializados,  así mismo  esto ha favorecido 

la inmigración de otras plagas.  Esta especialización también ha reducido las opor-

tunidades ambientales para los enemigos naturales haciendo que los agroecosis-

tema sean más inestables y susceptibles en condiciones ambientales  favorables y 

en etapas vulnerables del cultivo  

 

 Algunos de estos cultivos se expanden más allá de su espacio “natural” o áreas  

favorables hacia regiones de alto potencial de plagas o con limitada agua, o baja 

fertilidad del suelo, requiriendo la entrada de insumos y nuevas variedades de cul-

tivos e intensificando  del control químico para superar  tales factores limitantes  
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La agricultura orgánica ofrece una alternativa diferente a la agricultura convencional,  en-

contrando soluciones a algunas de las limitaciones anteriores al promover sistemas más 

diversificados y autosuficientes. Debido a que la agricultura orgánica más que una tecno-

logía  de producción, es un sistema holístico de producción que promueve y mejora la 

salud del agroecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad 

biológica del suelo, evitando así el uso de  fertilizantes sintéticos, pesticidas y organismos  

genéticamente  modificados, prefiriendo el uso de prácticas que involucren elementos 

locales y sistemas adaptados a las condiciones ambientales de la región (Comisión del 

Codex Alimentarius FAO 1999) 

 

El principal potencial de la agricultura orgánica es su capacidad de contribuir al sistema de 

producción sostenible de alimentos (SFPS), definido por American Public Health Associa-

tion (APHA, 2007) como “ proveer  alimentos sanos para satisfacer las necesidades ali-

mentarias actuales  manteniendo al mismo tiempo  ecosistemas saludables que puedan 

proporcionar  alimentos a las generaciones futuras con un impacto mínimo negativo al 

medio ambiente”, además establece que se debe fomentar la producción local y la distri-

bución de infraestructuras adecuadas haciendo que los alimentos sean nutritivos, disponi-

bles y asequibles para todos. 

 Lo anterior se  logra debido a que los sistemas de agricultura orgánica implementan dife-

rentes prácticas como: 

 

 Utilización de semillas ajustadas a las condiciones  locales, producción y aplica-

ción de fertilizantes agrícolas como  compost, estiércoles y abonos verdes,  pro-

moviendo sistemas flexibles que no están limitados por entradas externas como 

los fertilizantes sintéticos  y pesticidas químicos. En estos el manejo de los nutrien-

tes es más cuidadoso y la abstención del uso de fertilizantes sintéticos logra redu-

cir alrededor del 20% de las emisiones  y el secuestro de carbono es alrededor del 

40 -72% de las emisiones anuales de gases de agricultura de efecto invernadero 

(Scialabba y Muller, 2010).  Así mismo  estos sistemas  tienen una mayor capaci-

dad de manipulación y adaptación soportando mejor la variabilidad del clima (Hos-

sein et al., 2011). 
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 Diferentes técnicas como rotación de cultivos, enmiendas orgánicas y labranza re-

ducida, dan una mejor estructura al suelo y lo hacen más fértil. La fertilidad del 

suelo causa mayor estabilidad de los agregados del suelo lo que se debe al hecho 

de que la macro fauna se conserva por más tiempo, participando activamente en 

todos los procesos que se realizan en el suelo. Estos organismos heterótrofos 

transforman los elementos que caen al suelo en nutrientes aprovechables para los 

productores primarios. Así mismo,  de estos organismos se derivan otros servicios 

ecosistémicos como la regulación de los ciclos biogeoquímicos, la provisión de 

agua, el control de organismos potencialmente plaga y de patógenos. 

 

 La demanda de productos orgánicos  se ha incrementado, en un 20% anual a par-

tir de los años 80 lo que ha impulsado en todo el mundo la producción y la comer-

cialización  de productos ecológicos (Martinez, 2011). Este aumento se refleja en 

los resultados obtenidos  por el  Research Institute of Organic Agriculture FiBL-

IFOAM en el año 2009. Según esta organización hay 37.2 millones de hectáreas 

de tierras agrícolas orgánicas (incluyendo las áreas de conversión).Las regiones 

con las mayores áreas de tierras agrícolas son Oceanía (12.2 millones de hectá-

reas), Europa (9.3 millones de hectárea), y América latina  (8.6 millones de hectá-

reas) (figura 5). En la actualidad el 0.9 % de las tierras agrícolas del mundo son 

orgánicas esto debido al aumento de 2 millones de hectáreas orgánicas con un 

crecimiento  del 6% en comparación con los años anteriores (Willer, 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Área por regiones del mundo dedicada a la  de agricultura orgánica en  el 2012 (Tomado 

de: FiBL) 
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3.6.1 Fertilización Orgánica 

 

Las prácticas agronómicas de fertilización hacen referencia a todas aquellas técnicas que 

permiten mejorar la fertilidad de las tierras desde el punto de vista  físico, químico y bioló-

gico (Berscht, 2003),asegurando a la planta las cantidades adecuadas de elementos 

esenciales, que le permiten expresar su potencial genético mediante  el proceso de nutri-

ción mineral eficiente (Castro y Gomez, 2010) Dentro de estas prácticas, el abastecimien-

to de  nutrimentos se realiza a través de fuentes minerales (fertilizantes sintéticos) y abo-

nos orgánicos, restos de cosecha, compost entre otros (Matheus 2007). 

 

Esta fertilidad se mantiene cuando la salida de elementos nutritivos (exportaciones), es 

compensada por la entrada de los mismos (aportaciones), (Alarcón y Ferrera, 2000). La 

práctica de fertilización, el uso de fertilizantes y enmiendas pueden representar entre 25 y 

40% de los costos de producción. Del uso adecuado de estas prácticas  depende en gran 

medida el incremento de los rendimientos y la calidad de las cosechas (Castro y Gómez, 

2010). 

 

En la agricultura sustentable, la aplicación de materiales orgánicos como fertilizantes,  

parte  fundamentalmente  del conocimiento de los procesos que en forma natural ocurren 

en la naturaleza (asociaciones simbióticas, ciclaje y reciclaje de nutrientes) y que permiten 

retornar al ambiente los nutrientes que han sido extraídos por las plantas de una formas 

sostenible, a bajos costos y con mínimos riesgos de contaminación ambiental (Martinez, 

et al. 2012; Oldare, et al. 2011) 

 

Esta fertilización incorpora la materia orgánica al suelo a través de abonos orgánicos 

(AO), definidos como productos de origen natural resultante de la descomposición de ma-

teriales de origen vegetal, animal o mixto  (Labrador, 2006) 

 

La materia orgánica en los suelos de cultivo proviene de la incorporación de restos vege-

tales y animales en diferentes estados de descomposición, así como de la biomasa mi-

crobiana, estos restos tan diferentes  se denominan materia orgánica fresca (Ribbo, 

2004). Esta materia se encuentra sometida a un constante proceso de descomposición 

aeróbica en el cual participan bacterias hongos y actinomicetos, conforme avanza la mine-
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ralización  de la materia, esta  proporciona al suelo los elementos nutritivos N-P-K-S y 

elementos menores y finalmente es transformada en un material relativamente estable 

llamado humus (Figura 6) (Herran, 2008)  

 

 

Figura 6. Ciclo de la materia orgánica en el suelo. Transformación de la materia orgánica fresca y 

sus diferentes productos finales (Tomado de: Ribbo, 2004). 

 

La importancia de los nutrientes para el normal crecimiento, desarrollo y producción de las 

plantas ha sido descrita por varios investigadores. De los elementos existentes solo 17 

resultan esenciales para las plantas; 3 de los 17 elementos esenciales –carbono, hidró-

geno y oxígeno, se toman del aire y el agua. Los otros 14 son absorbidos normalmente  

del suelo por las raíces  de las plantas. Estos 14 se dividen en tres grupos: nutrientes pri-

marios, nutrientes secundarios y micronutrientes (Taiz y Zeiger, 2006).  

 

El contenido de estos elementos en los abonos orgánicos está en función de las concen-

traciones de los mismos en los residuos utilizados en la preparación del abono, por consi-

guiente estos  definen si el material es o no un abono orgánico, determina  la  calidad de 

éste y su  perfil nutricional (Mosquera, 2010). 

 

El nitrógeno es el elemento más apreciado para valorar la calidad  de un abono orgánico 

debido  a su importancia en la construcción de fitomasa por lo cual está directamente re-

lacionado con el crecimiento y desarrollo de las plantas y con su valor nutritivo a la  for-

mación de hojas y ramas.  El nitrógeno interviene en muchos de los procesos vitales de la 

planta para sintetizar aminoácidos, los componentes primarios de las proteínas. De igual 
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manera, las plantas requieren  nitrógeno para sintetizar otros compuestos vitales, como 

clorofila, ácidos nucleícos y enzimas  ya que forma parte de compuestos esenciales para 

las células tales como los aminoácidos y los ácidos nucleícos (Taiz y Zeiger, 2006). 

 

El nitrógeno orgánico se mineraliza a partir de la descomposición de la materia orgánica  

pasando de amonio a nitratos (nitrificación – denitrificación) produciendo NH4
+, NO2

-, y 

NO3
- (Melendez y Soto, 2003).Estas tres formas son las más importantes desde el punto 

de vista de fertilización y representan entre 2 y 5% del nitrógeno total del suelo (Lawlor, 

2002) 

 

El fósforo y potasio le siguen en importancia  de valoración al nitrógeno. El fósforo forma 

parte activa  en el proceso de enraizamiento  y es considerado fundamental en el desarro-

llo  de estructuras reproductivas (flores y frutos) (Fernández. 2007). La concentración de 

fósforo en la planta puede variar en un rango entre  0.1 a 0.5% (Zapata y Roy, 2007). Va-

lores  por encima del 1%  se consideran buenos y por encima del 2% excelente. El pota-

sio es el elemento de mayor  disponibilidad por cuanto es de carácter funcional, no consti-

tutivo de la arquitectura vegetal (Menguel y Kiskby 2001); Este elemento es regulador del 

potencial osmótico de las células de las plantas, también activa enzimas involucradas en 

la respiración y en la fotosíntesis (Taiz y Zeiger, 2006). La disponibilidad inmediata está 

en valores del 70 al 90%,  lo que hace que este elemento se pueda perder por lixiviación 

(Bugarin et al. 2007) 

 

El calcio es un elemento esencial para las plantas vasculares, es un constituyente funda-

mental para el normal funcionamiento de las membranas y paredes celulares, participa  

en procesos como la división celular (mitosis). Además, es considerado un segundo men-

sajero  para las diversas respuestas de la planta al medio ambiente y está relacionado 

con la acción de varias fitohormonas (Taiz y Zeiger,  2006).  

 

El magnesio participa  en la activación  de las enzimas involucradas  en los procesos de 

respiración, fotosíntesis y en la síntesis de ADN y ARN, también hace parte de la molécu-

la de la clorofila En los tejidos vegetales  su contenido es menor que el del calcio (Mengel 

y Kirkby, 2001, Taiz y Zeiger, 2006) 
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3.6.2 Abonos Orgánicos  

 

Los AO abarcan materiales tan diversos como: estiércoles de origen animal, residuos de 

cosecha, abonos verdes, basuras urbanas biodegrables, compost, lombricompost, lodos 

depurados, bagazo, cascarilla etc. Estos pueden categorizarse según su fuente principal 

de nutrientes, a si mismo se subdividen en abonos orgánicos procesados (materia orgáni-

ca estabilizada) y no procesados (aplicación directa sin previa descomposición) Tabla 4.   

 

Tabla 4. Diferentes tipos de abonos orgánicos según la fuente de aporte de nutrientes y el  grado 

de procesamiento (Tomado de Soto, 2003 citado en Muñoz 2005) 

Fuente de 

Nutriente 

Grado de 

procesamiento 

Sólidos Líquidos 

Materia  

Orgánica 

Sin procesar Desechos vegetales: Pulpa de 

café, de naranja, etc.  

Desechos animales: gallinaza,  

estiércol fresco.  

Coberturas/abonos verdes:  

Arachis  sp., Mucuna sp 

 

Efluentes: de pulpa  

de café 

Procesados  

 

  

Compost  

Lombricompost  

Bocashi  

Ácidos Húmicos 

Biofermentos  

Té de compost  

Ácidos Húmicos  

Té de estiércol  

Extractos de alga 

Microorganismos  Biofertilizantes:  

Inoculante en turba de Rhizo-

bium para leguminosas, mico-

rrizas, Bacillus subtilis. 

Biofertilizantes  

líquidos: ME 2 

 o microorganismos  

benéficos, etc. 

 

 

 

La materia orgánica proveniente de la actividad agropecuaria puede ser de tipo animal o 

vegetal. De tipo animal, se utilizan principalmente los estiércoles de animales (bovinaza, 

gallinaza, porquinaza, equinaza, etc.). Los estiércoles son preparados bioquímicos en los 
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cuales proliferan de forma natural los microorganismos transformadores de sustancias 

simples y complejas; éstos mineralizan sustancias de estructuras complicadas en elemen-

tos simples generando una buena cantidad de micro y macro nutrientes principalmente 

nitrógeno (Gómez, 2000). Entre estos, la gallinaza es la principal fuente  de nitrógeno de 

los abonos fermentados, es cinco veces más rica en fósforo y calcio que la bovinaza de-

bido a las altas concentraciones de elementos en las raciones que consumen los anima-

les  y la poca agua en el estiércol. Su principal limitante es la baja concentración de ele-

mentos en relación con su volume (Dalzell et al., 1991). 

 

La aplicación de estiércol también puede modificar otras propiedades del suelo como el 

contenido de MO, la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y el pH (Bolton, et al.  

2004). El contenido de nutrientes de los diferentes estiércoles se observa en la tabla 5 

 

Tabla 5. Riqueza media de nitrógeno, fósforo y potasio de distintos  tipos de estiércol.  (Tomado de 

Castro, 2004) 

 

Tipo de estiércol 

Nitrógeno (N)  Fosforo 

(P2O5) 

Potasio 

(K2O) 

Kilogramos por cada tonelada  de estiércol 

Gallina  15.0 10.0 4.0 

Oveja  8.2 2.1 8.4 

Caballo 6.7 2.3 7.2 

Cerdo  4.5 2.0 6.0 

Vacuno 3.4 1.3 3.5 

 

Las fuentes vegetales utilizadas en la preparación de abonos son principalmente residuos 

de cultivos (pulpa de café, vainas de fríjol, hojas y ramas de leguminosas y otros), los cua-

les se encuentran disponibles en las fincas y son también una importante fuente de nu-

trientes (Bongcam, 2003). 

 

La aplicación de abonos orgánicos además de aportar  nutrientes, mantiene y mejora la 

estructura del suelo, aumenta la capacidad  de retención de humedad  también  funciona 

como base para la formación de múltiples compuestos que mantienen y promueven  la 

actividad microbiana, como son: las sustancias húmicas (ácidos húmicos, fúlvicos  y hu-
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minas) (Arias, 2001; García, 2004)  que al incorporarlas al suelo actúan básicamente so-

bre:    

 

 Propiedades Físicas. Mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros 

a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. Mejoran la permeabilidad 

del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación de este, disminuye la erosión 

del suelo, causadas por efectos del agua y el viento; aumenta la retención de agua 

en el suelo, por lo que  se absorbe más el agua cuando llueve o se riega, y retie-

nen  durante mucho tiempo, el agua en el suelo durante épocas de sequia (Sulli-

van, 2007) 

 

 Propiedades químicas. Los abonos orgánicos  aumentan el poder de tampón del 

suelo, y en consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste. Aumenta tam-

bién la capacidad de intercambio catiónico del suelo aumentando la fertilidad. Su 

acción quelante contribuye  a disminuir los riesgos  carenciales y a favorecer  la 

disponibilidad  de algunos micronutrientes (Fe, Cu y Zn) para la planta (Muñoz, 

2005 y Guerrero 1999)    

 

 Propiedades biológicas. Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigena-

ción del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los 

microorganismos aerobios. Los abonos orgánicos constituyen una fuente de ener-

gía para los microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente ( Escudero y 

Villamizar 2010; ) 

 

Para que la aplicación de materia orgánica sea segura para el cultivo,  es necesario que 

estos residuos sean estabilizados  a través de  procesos de habilitación, siendo  los más 

conocidos: compostaje, lombricompostaje, troceado y molido, lavado, mezcla, madura-

ción, fraccionamiento, reforzamiento mineral e imbibición.  Sin embargo, los abonos no 

son las únicas enmiendas orgánicas  utilizadas en la agricultura orgánica, otras prácticas 

orgánicas son:  
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Abonos verdes. Son plantas,  partes de plantas,  residuos vegetales de una cosecha ante-

rior  o residuos vegetales que han sido producidos expresamente para este fin, las cuales 

generalmente son incorporadas al suelo, pero que también pueden ser utilizadas como 

cultivos de cobertura, cuya finalidad es enriquecer el contenido de nutrimentos en el suelo 

y mejorar su estructura. Estos cultivos pueden ser producidos como parte de un programa 

de rotación o en sistemas de asociación de cultivos, o bien como un cultivo de protección 

en contra de la erosión. La incorporación de estos abonos viene constituyéndose en una 

tecnología apropiada para la conservación y el mejoramiento de la fertilidad de los suelos 

(Garcia et al., 2010).  

 

 Biofertilizantes. Son insumos formulados con uno o varios microorganismos que 

promueven y benefician la nutrición y el crecimiento de las plantas (Alarcon y Fe-

rrera, 2000). 

 

 Abonos líquidos. Se obtienen mediante la biofermentación, en un medio líquido, de 

estiércoles de animales y  residuos vegetales con estimulantes como: leche, sue-

ro, melaza, jugo de caña, jugo de frutas o levaduras (Picado y Añasco, 2005). Los 

abonos orgánicos líquidos contienen sustancias que favorecen el crecimiento ve-

getal a la vez que contribuyen a mejorar la vida microbiana del suelo (Restrepo, 

2001 citado en Galindo, et al. 2007). 

 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los distin-

tos cultivos, ha obligado a la búsqueda de  otros modelos  de producción  y distribución de 

alimentos más sustentable. En este sentido, la agricultura ecológica es uno de los mode-

los de producción agrícola mas sustentable (Nicholls y Altieri. 2012, Gonzales 2005), el 

cual promueve la  fertilización por el uso recurrente de los abonos orgánicos eliminando el 

uso de fertilizantes sintéticos (NOP, 2002; OCIA, 2005) 

 

El aporte de enmiendas orgánicas  al suelo  favorece la conservación y el aumento de 

MO, la cual es fundamental para la agricultura sostenible,  debido a las diversas propie-

dades de ésta en el suelo. La MO facilita la retención de humedad favorable a la planta y 

con ello  la eficiencia del riego al disminuir las pérdidas por escorrentía superficial y perco-

lación de agua, así mismo el aumento en la retención de humedad incrementa la resisten-
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cia a los cambios de temperatura. La aplicación de MO regula el balance de aire (oxígeno) 

y humedad del suelo asociado con la adecuada agregación de las partículas y al incre-

mento en los mesoporos y macroporos del suelo permitiendo una mejor oxigenación para 

la respiración de las raíces facilitando el crecimiento de éstas al disminuir la resistencia 

mecánica del suelo a la exploración del sistema radical además favorece las actividades 

de  laboreo del suelo, aumentando la eficiencia de operación de maquinarias e implemen-

tos mecánicos.  

La disminución de la MO en el suelo, empobrece la capacidad de intercambio catiónico, 

no permite el desarrollo de la micro y macro-fauna benéficas del suelo (Aslantas et al., 

2007; Kolmans y Vasquez 1999).  

 

Aunque  el contenido de nutrientes de un abono orgánico es muy importante, este no ga-

rantiza que los nutrientes estarán disponibles para ser utilizados por los cultivos en un 

tiempo determinado. Por consiguiente, el uso del contenido de nutrientes como un indica-

dor  absoluto de la calidad de los abonos orgánicos, no es apropiado, debido a que otros 

factores también pueden determinar la calidad del abono como lo son: la relación C:N, la 

naturaleza de la fuente de carbono (Benzing, 2001; Leblanc et al, 2007) 

 

La  relación carbono:nitrógeno (C:N) es fundamental en la mineralización de N de un 

abono, por tanto, es posible utilizar esta relación para predecir su capacidad para minera-

lizar N y así estimar su calidad desde el punto de vista de proveer N al suelo (Cerrato et 

al, 2006). Cuando la relación C:N de un abono orgánico es menor que 20, la materia or-

gánica es degradada fácilmente, al inicio el N es temporalmente inmovilizado dentro de 

los microorganismos pero al morir estos ese N será liberado al medio y el abono minerali-

zará N. Si la relación C:N se encuentra entre 20 y 35 ocurrirá mineralización e inmoviliza-

ción y a medida que el abono se degrada podría terminar liberando N al llegar a un equili-

brio determinado. Con una relación C:N mayor a 35 el proceso prevaleciente será la in-

movilización de N (Brady y Weil, 1999 en Kameko, 2003) y el abono tenderá a inmovilizar 

incluso el N disponible del suelo al cual fue aplicado (Gómez et al,  2005) 

 

La naturaleza de la fuente de C es otro factor determinante en la velocidad de degrada-

ción de un abono orgánico. Materiales con alto contenido de lignina  son degradados len-
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tamente mientras que aquellos con mucha celulosa, son degradados más fácilmente 

(Keeney, 1983 citado en Leblanc et al, 2007; Bueno et al, 2010) 

  

3.6.3 Compostaje 

El compostaje es un conjunto de procesos biológicos interdependientes realizados por 

numerosos y variados microorganismos que requieren una humedad adecuada, sustratos 

orgánicos heterogéneos en estado sólido y condiciones óptimas para su multiplicación y 

desarrollo (Moreno, 2007). Es un proceso biológico aeróbico  que implica el paso por una 

fase mesófila (temperatura y humedad medias) y una termófila (temperatura superior a 

45ºC) (Negro et al.,1998), dando al final como productos de los procesos de degradación, 

dióxido de carbono, agua y minerales, así como una materia orgánica estabilizada  libre 

de fitotoxinas y dispuesta para su empleo en la agricultura  sin que provoque fenómenos 

adversos  (Stefan, 2006).  

 

El compostaje  de la materia orgánica se produce en la naturaleza espontáneamente. Sin 

embargo,  en el contexto de la agricultura orgánica  para que el compostaje de residuos 

sea adecuado, debe cumplir con ciertos requisitos básicos como ser rápido, tener bajo 

consumo de energía, garantizar la calidad del producto final, la higiene de producción, etc. 

(Negro et al., 2005). Para ello, el proceso debe ser cuidadosamente controlado regulando 

los diferentes parámetros de operación como composición de la materia prima, temperatu-

ra y humedad, aireación, relación C/N y pH (Sztern y Pravia, 2002; Castrillón 2006). Fina-

lizada la etapa de compostaje y maduración del compost obtenido, se lleva a cabo un pro-

cesado final del mismo en el que se controla la granulometría y la presencia de material 

inerte (Soliva y Lopez, 2004).  

 

Los productos finales del proceso de compostaje dependerán de los tipos de metabolismo 

y de los grupos fisiológicos de los microorganismos que hayan intervenido (Sztern y Pra-

via, 2002). La tasa de descomposición de los materiales incorporados será acorde a la 

regulación de los parámetros fisicoquímicos en los que se desarrolla la actividad micro-

biana (Negro et al., 2005) 

 

Debido a que el compostaje se trata de un proceso biológico llevado a cabo por microor-

ganismos aérobicos, los factores que afectan a los microorganismos son los que requie-
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ren mayor control a lo largo del proceso. Entre estos factores están: la aireación, el conte-

nido en humedad y temperatura, pH, los factores nutricionales y la relación C/N (Negro et 

al., 2005) 

 

La aireación tiene varios objetivos, aportar el oxígeno suficiente a los microorganismos 

aerobios esencial para el metabolismo y la respiración de estos, permitir al máximo la 

evacuación del CO2 y el agua producida, mezclar los materiales, evitar la compactación y 

crear nuevas superficies de ataque para los microorganismos (Sztern y Pravia, 2002). 

Una buena aireación en el proceso asegura que no se presente en el proceso  condicio-

nes anaerobias con deficiencias de oxígeno que pueden producir malos olores debido que 

los microorganismo en vez de utilizar O2 utilizan nitratos (NO3
-), sulfatos (SO4

-2) y carbona-

tos (CO3
-2) produciendo H2S y CH3, y ácidos orgánicos los cuales son detrimentales para 

los microorganismos beneficiosos así mismo la descomposición bajo esta condición es 

más lenta que en condiciones aeróbicas (Graves, 2000) 

 

Los niveles de oxígeno en una masa de compostaje varían a lo largo del proceso. Al prin-

cipio de la actividad oxidativa, la concentración de oxígeno es baja durante la fase mesófi-

la, alcanzando el máximo en la fase termófila y disminuyendo de nuevo al final del proce-

so (Negro et al., 2005; Graves, 2000) (Figura 6) 
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. 

Figura 7. Curva teórica de las necesidades de oxígeno durante el compostaje (Mustin, 1987 en 

Negro et al., 2000). Zona1. Actividad de máxima degradación aerobia; Zona 2. Actividad media de 

degradación aerobia; Zona 3. Actividad baja de degradación aerobia. 

 

 

El contenido de humedad durante el proceso de compostaje tiende a disminuir durante el 

proceso debido a la gestión biológica de los microorganismos que requieren agua  para la 

formación de su biomasa, para transportar  los nutrientes  y elementos energéticos a tra-

vés de la membrana celular (Negro et al., 2000). Se necesita una humedad alta a comien-

zo del proceso cuando la actividad es más intensa y un poco menos a medida que se 

avanza en la descomposición. Las humedades muy altas pueden causar anaerobiosis 

debido a que el agua saturara los poros e interfiere con la distribución del aire a través del 

compost (Boulter, 2000) 

 

La retención y la continua generación de calor  en el proceso está  influenciada por las 

temperaturas ambientales  condicionadas a su vez con el tamaño de la pila, la actividad 

metabólica de los microorganismos, la humedad y la  relación C/N de sus constituyentes. 

De acuerdo a la temperatura, el proceso de compostaje se puede dividir en cuatro etapas: 

mesófila, termófila, enfriamiento y maduración (Figura 7) 
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En la fase mesófila fase  los microorganismos se aclimatan, colonizan el sustrato (princi-

palmente  bacterias mesófilas) y la temperatura sube alcanzando a los pocos días los  40o 

la temperatura sigue aumentando y la la microflora mesófila es sustituida por la termófila 

iniciando la degradación  de las moléculas de mas difícil descomposición así mismo en 

esta fase la  temperatura de la composta llega al máximo nivel, en el cual se da la estabi-

lización y la destrucción de patógenos más efectiva debido a las altas temperaturas que 

van de 45o a 70o finalmente la temperatura decrece hasta ser mesofilica alcanzando la 

fase de maduración que corresponde a una fermentación secundaria, lenta, más favorable 

a la humidificación (Stofella y Khan, 2005)  

 

Figura8. Proceso de compostaje. Tomado de Paul y Clark, 1996 citado en  Soto y Muñoz, 2002 

 

Durante el proceso de compostaje los valores de pH varían en función a los residuos que 

se están degradando y a la producción de  diversos productos. Los primeros días del pro-

ceso como consecuencia del metabolismo fundamentalmente bacteriano que transforma 

los complejos carbonados fácilmente descomponibles, en ácidos orgánicos, el pH des-

ciende a valores entre  4 y 5 ; posteriormente, el pH aumenta debido a la formación de 

amoníaco, alcanzando  valores de  alrededor de 8,5, coincidiendo con el máximo de acti-

vidad de la fase termófila. Finalmente, el pH vuelve a bajar en la fase  de maduración (pH 

entre 7 y 8) debido a las propiedades naturales de amortiguador o tampón de la materia 

orgánica (Negro et al., 2000; Graves, 2000)    

 



38 
 

La relación C/N, expresa las unidades de carbono por unidades de nitrógeno que contiene 

el material usado en el proceso de compostaje. El carbono es una fuente de energía para 

los microorganismos y el nitrógeno es un elemento necesario para la síntesis proteica. 

Una relación adecuada entre estos dos nutrientes, favorecerá un buen crecimiento y re-

producción de la población microbiana (Sztern, 2002) 

 

A medida que avanza el proceso de compostaje decrece la relación C/N. La relación óp-

tima C/N inicial está comprendida entre 25- 35. Si es superior a 35, el proceso de fermen-

tación se alarga considerablemente hasta que el exceso de carbono es oxidado y la rela-

ción C/N desciende a valores adecuados para el metabolismo. Si es inferior a 25 se pro-

ducen pérdidas considerables de nitrógeno en forma de amoniaco (Negro, 2000) 

 

3.6.4 Biofertilizantes o Caldos Microbiales  

 

Son los desechos líquidos que resultan de la descomposición de materiales orgánicos 

como estiércol, plantas verdes y frutos (Restrepo, 2001 citado en Criollo et al, 2011). Para 

su preparación se mezcla agua con alguna fuente de nitrógeno como estiércol o legumi-

nosas y una fuente energética como melaza. Esta mezcla puede ser enriquecida con ha-

rina de roca  molidas y sales minerales. Finalmente, para la fabricación de un abono or-

gánico líquido fermentado es necesario adicionar alguna fuente de microorganismos (le-

vaduras, leche, suero), que se encargarán de la transformación de los materiales orgáni-

cos (Galindo, et al. 2007). Se obtiene un biopreparado rico en ácidos orgánicos, vitaminas 

y minerales, además de hongos, hormonas y levaduras benéficas para los cultivos (Guía 

técnica Abonos Orgánicos, 2005) 

 

El aporte nutricional de los biofertilizantes es el resultado del proceso bioquímico  y la ac-

ción bacteriana que se desarrollan simultánea y gradualmente descomponiendo la materia 

orgánica. Además del aporte nutricional, la actividad microbial reduce la contaminación 

ambiental ya que elimina los organismos patógenos como bacterias, protozoos, larvas, 

huevos, pupas de insectos y favorece el aumento del número de microorganismos (Medi-

na et al, 2004) 
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 El uso de microorganismos benéficos, entendidos como aquellos que su relación con la 

planta no es nociva y que pueden fijar el nitrógeno atmosférico, es  beneficioso porque 

descomponen los residuos orgánicos, suprimen y controlan enfermedades en las plantas 

y patógenos del suelo, aumentan el reciclaje de nutrientes y  producen compuestos bioac-

tivos como vitaminas, hormonas  y enzimas que estimulan el crecimiento de las plantas 

(Boraste, 2009; Medina, 2004); Los microorganismos identificados como benéficos son 

ampliamente estudiados y posteriormente multiplicados en laboratorios para ser distribui-

dos por diferentes empresas a los agricultores que buscan una tecnología sustentable, 

con la cual obtengan  una productividad económica, biológica y ecológica. Esta tecnología 

ha tenido  diversas denominaciones, tradicionalmente se han utilizado los términos “inócu-

lo” o inocular que es la introducción de gérmenes en un sustrato cualquiera, también se 

han denominado  “fertilizantes bacterianos” e inoculantes microbianos (Aguirre  et al., 

2009) 

 

El uso de abonos químicos en la agricultura  todavía sigue siendo alto, pero en los últimos 

años los abonos orgánicos y biofertilizantes han aumentado considerablemente a una 

tasa cercana al 5% debido a que hay una mayor aceptación entre los agricultores que ven 

viable el uso de biofertilizantes, no solo porque estos reducen los costos económicos, sino 

por su alto impacto ambiental, ya que aumenta la capacidad que posee el suelo de absor-

ber los distintos elementos nutritivos que se aportan posteriormente con los abonos mine-

rales o inorgánicos. Así mismo también facilita los mecanismos de absorción de sustan-

cias peligrosas  como los plaguicidas (Vangestel 1996 citado en Julca  et al., 2006) 
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4. Metodología   

 

4.1 Localización y descripción de las áreas de estudio 

 

La presente investigación se desarrolló en el departamento de Cundinamarca  en los mu-

nicipios: Cajicá, Cogua y Zipaquirá (Tabla 6). El ensayo en Cajicá se realizó bajo inverna-

dero en el Campus de la Universidad Militar Nueva Granada (Figura 7). En los otros muni-

cipios  los montajes se efectuaron  en campo abierto en fincas de pequeños productores  

que participaron en la observación y control de éstos (Figura 8) 

 

Tabla 6. Descripción de algunas condiciones en los tres municipios donde se realizaron los ensayos: Cajicá, 

Cogua y Zipaquirá  

 Cajicá Zipaquirá Cogua 

Finca Campus Nueva 
Granada 

El Tíbar Las Delicias 

Vereda Rio Grande – 
Sector Manas 

San Jorge – 
Sector Caselata 

El Altico 

Altitud 2580 m.s.n.m 2859 m.s.n.m 2657 m.s.n.m 

Latitud    Lon-
gitud 

4o 56’ 70.5’’ S 
74o 00’ 70.4’’ W 

4o 58’ 25.4’’ N  
74o 02’ 18.0’’ W 

5o 04’ 01.0’’ N- 73o 
58’ 17.3’’ W 

Temperatura 
promedio 

18-7oC 14-16oC 14-16oC 

Precipitación 
acumulada 
(8.5 meses) 

* 1068 mm 699 mm 

Tipo de suelo Alfisol (Gonza-
lez et al., 2008) 

Inceptisol 
(Gonzalez et 
al., 2008) 

Inceptisol(Gonzalez 
et al., 2008) 

Clasificación Vertic Endoa-
qualfs 

Andic Dystru-
depts 

Humic Dystrudepts 

*Estudio bajo invernadero 
 
 
Las variables meteorológicas temperatura, HR y precipitación se midieron periódicamente 

durante el desarrollo del estudio en las tres regiones. En Cajicá las variables se obtuvie-

ron mediante un datalogger  HOBO U 14 LCD Logger  aunque no se tuvo en cuenta la 

precipitación  por estar bajo cubierta. En Cogua y Zipaquirá el registro de estas variables 

se realizó a partir  de los datos  reportados por González et al. (2008) y por un pluviómetro 

instalado en cada finca al inicio del ensayo 
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4.2 Tratamientos a evaluar  

 

Los tratamientos se seleccionaron con base en los resultados obtenidos por Pérez et al.  

(2010) quienes evaluaron el efecto de diferentes abonos orgánicos sólidos, tanto de pre-

paración local como de consecución en el mercado de agroinsumos  de la región y en 

combinación con caldos microbianos comerciales y de preparación local sobre el creci-

miento y la productividad del romero en condiciones de  matera. En este estudio se esta-

blecieron en total 15 tratamientos y para evaluar el efecto de cada uno de los tratamientos 

se realizó la cosecha de los tallos cada 10 a 12 semanas (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Peso fresco total de los tallos cosechados por planta de romero (Rosmarinus officinalis) 

por corte. Tratamientos: T1: Control Absoluto, T2: Control Relativo con fertilización  química, T3: 

Gallinaza, T4: Gallinaza +Compost local, T5: Gallinaza + Lombricompost local, T6: Gallinaza 

+Compost comercial, T7: Gallinaza + Lombricompost comercial, T8: Gallinaza +Compost local + 

EM comercial, T9: Gallinaza + Lombricompost local + EM comercial, T10: Gallinaza +Compost 

comercial + EM comercial, T11: Gallinaza + Lombricompost comercial+ EM comercial, T12: Galli-

naza +Compost local + Caldo CIAO, T13: : Gallinaza + Lombricompost local + Caldo CIAO, T14: 

Gallinaza +Compost comercial+ Caldo CIAO, T15: Gallinaza + Lombricompost comercial + Caldo 

CIAO. Diferencias entre letras denotan diferencias estadísticas (P ≤ 0.05) entre tratamientos según 

prueba SNK. Diferencias entre tramas describen grupos de tratamientos establecidos según los 

resultados del análisis estadístico. Tomado  de Pérez et al., (2010) 
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De los 15 tratamientos evaluados, los  que mostraron un mejor efecto sobre el crecimiento 

y la productividad del romero  fueron: T3 100% de gallinaza, T10 gallinaza + compost co-

mercial + caldo microbiano comercial y T14 gallinaza + compost comercial + caldo CIAO 

de preparación local  

 

Por lo anterior, en la presente investigación se probaron en condiciones de parcela y en 

tres municipios, los tres mejores tratamientos anteriormente descritos (Tabla 7). Adicio-

nalmente, en el experimento instalado en Cajicá  se utilizó un testigo  con fertilización 

química, el cual no pudo ser instalado  en las otras dos localidades ya que éstas contaban 

con certificación orgánica, no siendo posible la utilización de abonos de síntesis. Para  

este tratamiento testigo se utilizó una solución nutritiva  completa que se preparó  con 

fuentes comerciales (ver Anexo A, tabla 1A) 

 

Los abonos fueron aplicados directamente al suelo de las parcelas, una semana después 

de cada cosecha. El periodo entre cada corte o cosecha fue de 8 a 10 semanas en el mu-

nicipio de Cajicá y de 10  a 12 semanas en los municipios de Cogua y Zipaquirá, debido a 

que el crecimiento de las plantas en estas localidades fue más lento. Después de cada 

cosecha, en la semana posterior a ésta se realizó la aplicación de los abonos sólidos. 

Para esto se hacían zanjas lo más profundo que se pudiese a lo largo de cada una de las 

hileras de las parcela; en éstas se incorporaba el tratamiento correspondiente y las zanjas 

se cubrían con la tierra removida. La aplicación de los abonos líquidos se realizó posterior 

a la incorporación de los abonos sólidos, a través del agua del riego.  
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Tabla 7. Tratamientos y dosis de cada abono a evaluar en el ensayo para el cultivo de 

romero en las  parcelas experimentales de la presente investigación  

 Tratamiento  Cantidad por 

planta 

(g/planta) 

Dosis/Parcela2          

(kg) 

Frecuencia de 

aplicación 

  TQ1 Fertirrigación 

con solución 

nutritiva quími-

ca  

  Una vez por 

semana 

T1 Gallinaza 210.35 6.31 Una semana 

después de 

cada corte 

T2 Gallinaza            105.17 3.16 Una semana 

después de 

cada corte 

Soil Aid  104.16 3.12 

 Agrovite 2mL 42 mL 

 T3 Gallinaza  104.16 3.16 Una semana 

después de 

cada corte 

Soil Aid  30.05 3.12 

CIAO 0.8 mL 16 mL/ 

1Tratamiento utilizado solo en el municipio de Cajica; 2.Calculos realizados para parcelas 

de 30 plantas   

 

 

4.2.1 Descripción de los abonos orgánicos  evaluados 

 

En las propuestas de fertilización orgánica formuladas se utilizaron abonos orgánicos co-

merciales que se consiguen en el mercado de agroinsumos de la región y otros de prepa-

ración local con los recursos y en las condiciones de las fincas de los productores. Los 

tres abonos orgánicos comerciales que se probaron fueron la Gallinaza, el compost Soil 

Aid®  y el caldo microbiano Agrovite®; El abono liquido local evaluado fue el caldo CIAO, 

que fue preparado en el Campus de la Universidad Militar. 
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El abono sólido comercial Gallinaza es la mezcla de estiércol de  gallinas  de jaula com-

postada y CaCO3.  Para obtener este producto la gallinaza  ha tenido  un tiempo de madu-

ración de 8 meses para iniciar el proceso y obtener el producto final, que corresponde a 

una gallinaza deshidratada, cernida  y molida con carbonato de calcio para estabilizar su 

pH. Este abono cuenta con registro  ICA No. 2198  garantizando un proceso estandariza-

do en la elaboración del producto. Su ficha técnica se muestra en la Tabla 2A, Anexo A 

(Ganavi, 2011).  

 

El compost comercial Soil Aid®, es un fertilizante y acondicionador orgánico  de lenta libe-

ración, que de acuerdo a su ficha técnica contiene una gran cantidad de bacilos formado-

res de esporas para la fijación del nitrógeno, la solubilización del fósforo y el azufre y las 

bacterias benéficas de la rizófora descomponedoras de materia orgánica, junto con las 

proteínas y enzimas necesarias para una rápida colonización de la zona de la raíz y hon-

gos entomopatógenos que bajan notablemente la incidencia de plagas y enfermedades. 

Según  Castilla (2007) al aplicar  Soil Aid®  se aumenta la  capacidad hídrica y gaseosa 

mejora  las condiciones estructurales del suelo, aumenta de la capacidad de intercambio 

catiónico, regula del pH, mantiene las reservas de N,P,K y elementos menores. La mate-

ria prima de este  abono comercial es la mezcla compostada  de  residuos vegetales  

(gramíneas y leguminosas)  y  estiércol de animales, bajo condiciones aeróbicas, y micro-

biológicamente controlado, a través de la tecnología Open Windrow.  Este proceso  dura 

mínimo 15 días, con temperaturas que alcanzan  los 55 y 75 oC (Geoambiente 2010). Su 

ficha técnica se muestra en la Tabla 4A, Anexo A. 

 

El Agrovite ® es un caldo microbiano que se consigue a nivel comercial y consiste en un 

cultivo líquido  de microorganismos eficientes (EM), compuesto de diversas especies  de 

bacterias, hongos, levaduras y actinomicetos, nativos de Colombia y es producido me-

diante fermentación aeróbica (Fundases, 2010). Este producto es elaborado  por Funda-

ses, garantizado  y soportado mediante la certificación de CERES (Certification of Envi-

romental  Standards Colombia)  No 42 con la Resolución  0187/06 MADR. Su composi-

ción se reporta en la Tabla 3A, Anexo A. 
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El caldo CIAO, se preparó, modificando el método propuesto por Fundación Hogares Ju-

veniles Campesinos (2004) debido a que Pedraza et al. (2011) reportaron  que la adición 

de sulfatos causa un exceso  de elementos menores causando toxicidad en las plantas. 

La preparación de este abono se realizó en el Campus de la Universidad Militar Nueva 

Granada   en el mes de Julio del 2010 siguiendo el procedimiento  la Tabla 5A  del Anexo 

A.  

 

 

4.3. Diseño experimental  

 

En cada una de las tres localidades mencionadas anteriormente se estableció el cultivo de 

romero en  parcelas o unidades experimentales y sobre cada una se aplicó uno de los 

tratamientos propuestos de abonamiento orgánico. En cada localidad para la disposición 

de las parcelas o unidades experimentales  se utilizó un diseño experimental de bloques 

completos al azar (DBA). 

 

En Cajicá, las unidades experimentales fueron establecidas según el gradiente de com-

pactación del terreno bajo el invernadero (Anexo D, Figura 1D). Cada unidad experimen-

tal, consistió  en una parcela de 4 metros de largo por 1 metro de ancho, cada una con 3 

hileras de plantas distanciadas 40 cm entre sí; las plantas dentro de las hileras estuvieron 

distanciadas 40cm (Figura 10). Dado que en esta localidad se aplicó el tratamiento quími-

co, se evaluaron en total cuatro tratamientos con tres unidades experimentales o parcelas 

para cada uno, por lo que  se establecieron un total 12 parcelas y 30 plantas por parcela. 
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Figura 10. Ubicación y distribución de las parcelas  con los diferentes tratamientos evaluados en 

Cajicá: T1: Gallinaza, T2: Gallinaza + SoilAid® +Agrovite® T3: Gallinaza+ SoilAid®+ Caldo CIAO, 

con sus respectivas repeticiones: B1, B2, B3 (Diseños de bloques a la azar) y el gradiente de pen-

diente (flecha). Elaborado por Pedraza, 2010 

 

En las localidades de Cogua y Zipaquirá se establecieron 9 unidades experimentales en 

cada localidad siguiendo igualmente un DBA  respondiendo a un gradiente de pendiente 

del terreno (Anexo D, Figuras 3D Y 4D). En Cogua  las parcelas  establecidas eran  de 1 

metro de ancho  x  2.9 metros de largo, con 3 hileras de plantas por parcela  con distan-

cias  de siembra de 40 cm entre sí y 40 cm entre plantas; las plantas dentro de las hileras 

estuvieron distanciadas 40 cm y en cada parcela se sembraron 21 plantas (Figura 11). En 

Zipaquirá también se adecuaron 9 parcelas de 0.9 metros de ancho x2.9 metros de largo 

con la misma densidad y distancia de siembra (Figura 12) 
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Figura 11. Ubicación y distribución de las parcelas con los diferentes tratamientos en Zipaquirá: T1: 

Gallinaza, T2: Gallinaza + SoilAid® +Agrovite®, T3: Gallinaza+ SoilAid®+ Caldo CIAO, con sus 

respectivas repeticiones: B1, B2, B3 (Diseños de bloques a la azar) y el gradiente de pendiente 

(flecha). Elaborado por Pedraza, 2010. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ubicación y distribución de las parcelas con los diferentes tratamientos en Cogua: T1: 

Gallinaza, T2: Gallinaza + SoilAid® +Agrovite®, T3: Gallinaza+ SoilAid®+ Caldo CIAO, con sus 

respectivas repeticiones: B1, B2, B3 (Diseños de bloques a la azar) y el gradiente de pendiente 

(flecha). Elaborado por Pedraza, 2010. 

 

 

 

Las plantas de romero  utilizadas en el ensayo correspondieron al cultivar israeli, fueron 

propagadas por esquejes  obtenidos de plantas madres de cultivos ubicados en el Cam-

pus Nueva Granada. 
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4.4 Variables a medir  

 

4.4.1 Productividad y calidad  de los tallos producidos   

 

Para evaluar el efecto de cada uno de los tratamientos sobre el rendimiento del cultivo y la 

calidad de los tallos producidos se plantearon  las  siguientes variables respectivamente: 

biomasa fresca del total de tallos cosechados  y biomasa  fresca del total de los tallos  

cosechados que fueron clasificados  en la calidad exportación teniendo en cuenta que su 

longitud fuera mayor o igual a 15 cm. 

 

Se realizaron tres cosechas en cada localidad. Los cortes se realizaron en horas de la 

mañana utilizando tijeras de poda debidamente desinfectadas con una solución de caldo 

bordelés (Antrasin® a 3g/L). Se cosecharon los  tallos y se tuvo en cuenta que al ser cor-

tados se dejara el remanente de la parte leñosa del tallo para conservar las yemas que 

darían origen a los tallos de la siguiente cosecha. Los tallos que se cortaron se caracteri-

zaron por ser herbáceos, no estar lignificados, tener buen porte o no presentar deformida-

des ni torceduras y con buen grosor, además de superar  los 15 cm de longitud. El mate-

rial vegetal cosechado en cada parcela se colocó en bolsas de polietileno, que posterior-

mente fueron llevadas a un lugar sombreado  para efectuar  la clasificación y pesaje de 

los mismos tallos.   

 

Los tallos recolectados  se clasificaron en dos categorías según su longitud: tallos  mayo-

res a 15 cm  se clasificaron como calidad exportación, mientras que los inferiores a esa 

longitud se consideraron como calidad nacional. Una vez clasificados todos  los tallos  se 

tomó el peso  fresco  para cada categoría de calidad, empleando una balanza gramera 

digital.  

 

4.4.2 Análisis químico del suelo  

 

Se realizaron dos tomas de muestras de suelos en las tres localidades, una al inicio del 

ensayo para realizar un diagnostico del suelo general, en el cual se analizaron las varia-

bles pH, conductividad eléctrica (CE), contenido de materia orgánica (MO),  capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), contenido de nitrógeno en forma nítrica y amoniacal,  P y S 
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(Anexo B, Tablas 1B,2B y3B); y la otra al final del ensayo luego de las tres cosechas y 

sobre muestras de suelo de los tres tratamientos de abonamiento realizados. Para los 

análisis  que se efectuaron al final del ensayo en cada uno de los tres municipios se  to-

maron 200 g de suelo en cada unidad experimental de cada tratamiento, para determinar 

variables como: pH, conductividad eléctrica (CE), NH4, NO3, contenido de materia orgáni-

ca (MO)  y la relación  carbono – nitrógeno (C: N) (Anexo B, Tabla 4B) 

 

4.5 Análisis de Datos  

 

Para  el análisis de los datos  obtenidos por cada variable, se realizó  un análisis combi-

nado de varianza con los tres municipios para todos los tratamientos y cosechas utilizan-

do el programa estadístico SAS versión 9.2. Esta prueba evaluó  el efecto del municipio, 

los tratamientos y las cosechas y si había interacción entre estos. En los casos donde se 

presentó un efecto significativo de los municipios o los tratamientos, se compararon los 

promedios con una prueba de t protegida por Fisher. Cuando se presentaron interaccio-

nes entre los municipios y los tratamientos se procedió inicialmente a realizar pruebas F 

parciales (slices) y de haber significancia en éstas  se procedía  con pruebas de t protegi-

das por Fisher.  

 

Se realizó además una prueba interna solo para la localidad de Cajicá, debido a la pre-

sencia del testigo químico (TQ). 

 

4.6 Labores culturales 

 

Semanalmente se realizó el monitoreo de las plantas para reconocer la presencia o au-

sencia de insectos considerados plaga, así como de problemas abióticos. El monitoreo 

consistió en recorrer las parcelas por cada uno de sus lados, realizando observaciones  a 

lo largo de la planta (de abajo hacia arriba) para identificar insectos y/o daños. 

 

A partir de lo observado en los monitoreos se realizaron aspersiones de Dipel® (Bacillus  

thuringiensis) (0,2g/L de agua) para larvas de lepidópteros y Botrycid  (Burkholderia cepa-

cia) (2cc/L de agua en 14L/parcela) para el control de Fusarium en  Cajicá. 
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En los tres municipios se estableció un sistema de riego por goteo. Específicamente para  

Cajicá por encontrarse bajo invernadero se aplicaron de 1 a 1.2 L/planta semanalmente, 

la cantidad y frecuencia  del riego dependían del estado de humedad del cultivo. 
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5. Resultados  

 

5.1.  Rendimiento total del romero   

 

5.1.1 Cajicá 

En la figura 13  se presentan  los valores totales de la productividad de cultivo de romero 

cuando este fue abonado con los diferentes tratamientos, la cual está expresada como el 

peso total de los tallos cortados en la localidad de Cajicá en los tres cortes o cosechas 

realizadas. La producción obtenida  de los tratamientos orgánicos estuvo entre 2586 y los 

7647 g/parcela. Estadísticamente no se observaron diferencias significativas entre los 

abonamientos orgánicos entre sí, ni con respecto al testigo químico.  

 

 

Figura 13. Peso fresco total  acumulado de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis), obtenido 
entre tratamientos en Cajica: T1 Gallinaza; T2: Gallinaza + Soil Aid® + Agrovite®; T3: Gallinaza 
+SoilAid®+ Caldo CIAO; y TQ; tratamiento químico. Promedios con la misma letra son estadísti-
camente iguales  con p<0,05 bajo prueba de T protegida por Fisher 
 

Los resultados sobre el efecto que tuvieron los diferentes tratamientos en la productividad 

del cultivo de romero en la localidad de Cajicá en cada una de las tres cosechas evalua-

das, se presentan en la figura 14. En ninguna de las tres cosechas se obtuvieron diferen-

cias significativas entre los tratamientos evaluados. La producción obtenida por los trata-

mientos orgánicos fue similar a la obtenida por el testigo químico en  todas las cosechas.  
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Figura 14. Peso fresco total de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis), cortados para  cada 

una de las tres cosechas  bajo diferentes tratamientosde abonamiento en Cajicá: T1 Gallinaza, T2: 

Gallinaza + Soil Aid® +Agrovite® y T3: Gallinaza +SoilAid®+ Caldo CIAO Promedios con la misma 

letra y color  son estadísticamente iguales  con p<0,05 bajo prueba de T, protegida por Fisher 

 

5.1.2 Cogua  

 

En las figura 15, se reporta la información concerniente al valor  del rendimiento del cultivo 

de romero, expresado como el peso fresco total de los tallos cortados durante las tres  

cosechas en la localidad de Cogua. No se observaron diferencias significativas entre los 

tratamientos.  
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Figura 15. Peso fresco total  acumulado de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis), entre 
tratamientos en  Cogua: T1: Gallinaza, T2: Gallinaza + Soil Aid® +Agrovite®, T3: Gallinaza 
+SoilAid®+ Caldo CIAO. Promedios con la misma letra son  estadísticamente iguales  con p<0,05 
bajo prueba de T, protegida por Fisher. 
 
 
 

En la figura 16 se observa el comportamiento  de los tratamientos evaluados  en Cogua  

(T1, T2, T3). En ninguna de las cosechas realizadas se observaron diferencias entre los 

tratamientos. Se destaca en esta localidad la disminución en la producción de biomasa en 

la tercera cosecha. 

 

Figura 16. Peso fresco total de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis), cortados durante cada 

una de las  tres cosechas bajo diferentes tratamientos con abonos orgánicos  en Cogua: T1 Galli-

naza, T2: Gallinaza + Soil Aid® +Agrovite®, T3: Gallinaza +SoilAid®+ Caldo CIAO. Promedios con 

la misma letra y color son  estadísticamente iguales con p<0,05 bajo prueba de T, protegida por 

Fisher. 

 

5.1.3 Zipaquirá  

 

El peso fresco total de los tallos cortados durante las tres cosechas en este municipio  se 

observa en la figura 17, en general la producción de los tratamientos con fertilización or-

gánica estuvo  entre los 6858  a los 16120 gramos. Estadísticamente  no se observaron 

diferencias  significativas entre los tratamientos orgánicos evaluados. 
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Figura 17. Peso fresco total  acumulado de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis), entre 
tratamientos en Zipaquirá: T1: Gallinaza, T2: Gallinaza + Soil Aid® +Agrovite®, T3: Gallinaza 
+SoilAid®+ Caldo CIAO. Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales  con p<0,05 
bajo prueba de T, protegida por Fisher 

En la figura 18 se observa el comportamiento  de los diferentes tratamientos durante las 

tres cosechas evaluadas, en ninguna cosecha  se observaron diferencias entre los trata-

mientos. En general los resultados muestran una disminución en la producción de bioma-

sa  en la tercera cosecha en todos los tratamientos. 

 

 

Figura 18. Peso fresco total de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis), cortados durante cada 

una de las tres cosechas, bajo diferentes tratamientos con abonos orgánicos en Zipaquira: T1 Ga-

llinaza, T2: Gallinaza + Soil Aid® +Agrovite®, T3: Gallinaza +SoilAid®+ Caldo CIAO. Promedios 

con la misma letra son  estadísticamente iguales con p<0,05 bajo prueba de T, protegida por Fis-

her. 

 

5.1.4 Comparación entre localidades  
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Debido a que en los análisis realizados anteriormente no  se encontraron  diferencias es-

tadísticas al interior de cada localidad se quiso evaluar el comportamiento comparando el 

efecto de los tratamientos entre municipios. 

 

En la primera cosecha, al comparar el rendimiento de los tratamientos orgánicos  en las 

tres localidades, se observa que el tratamiento T3 de la localidad de Cajicá  fue estadísti-

camente diferente a los tratamientos T1 y T2 de esta localidad y a los  tratamientos T1, T2 

Y T3 de las localidades de Cogua y Zipaquirá, así mismo los tratamientos T1 y T2 de la 

localidad de Cajicá presentaron diferencias frente al tratamiento de Cogua T1 (Figura 19). 

En el análisis realizado solo a los tratamientos se observo diferencia estadística entre el 

tratamiento T1 y T3   (P= 0.017)  

 

Figura 19. Peso fresco total de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis) cosechados por trata-

miento, en los municipios de Cajicá, Cogua y Zipaquirá durante la primera cosecha, Los datos re-

presentados corresponden a un análisis de varianza independiente. Los promedios con la misma 

letra son estadísticamente iguales con p< 0,05 bajo prueba T protegida por Fisher. T1 Gallinaza, 

T2: Gallinaza + Soil Aid® +Agrovite®, T3: Gallinaza +SoilAid®+ Caldo CIAO. 

 

Así mismo en esta cosecha se obtuvieron diferencias significativas entre municipios, el 

mayor rendimiento del romero se obtuvo en Cajicá presentando diferencias frente a Co-

gua (P=0.035) y Zipaquirá (P=0.011), mientras que éstos no mostraron diferencia entre sí 

(P=0.15) (Figura 20 A). Durante las segunda cosecha no se observaron diferencias signi-

ficativas entre los municipios (P= 0.71). En general, la producción de los tratamientos que 

emplearon una fuente de fertilización orgánica fue similar en las tres localidades, con 
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promedios por municipio de 2.328, 1.900, 1.791 gr/parcela en Cajicá, Cogua y Zipaquirá, 

respectivamente (Figura 20 B). 

 

En la tercera cosecha  al igual que en la primera cosecha, Cajicá presentó los mayores 

valores de biomasa y fue estadísticamente diferente (P=0.008) a Zipaquirá (P=.00113)  y 

Cogua (P=.0035) (Figura 20 C) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Peso fresco total de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis) cosechados por parce-

la  con fertilización orgánica, en los municipios de Cajicá, Cogua y Zipaquirá durante la primera (A) 
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segunda (B) y tercera (C) cosecha Los datos representados en cada recuadro  corresponden a un 

análisis de varianza independiente. En cada cuadro, los promedios con la misma letra son estadís-

ticamente iguales  con P< 0,05 bajo prueba T protegida por Fisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Peso fresco tipo exportación (PFE) 

 

5.2.1 Cajicá  

 

En la figura 21, se muestra  los  valores  del PFE  acumulado durante las tres cosechas 

en  Cajicá, se observa  que en general  la producción de los tratamientos que usaron ferti-

lización orgánica se mantuvo similar a lo obtenido con la fertilización química.  

 

 

Figura 21. Peso fresco exportación acumulado de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis), 

entre tratamientos con abonos orgánicos  en Cajicá: T1 Gallinaza, T2: Gallinaza + Soil Aid® 

+Agrovite®, T3: Gallinaza +SoilAid®+ Caldo CIAO y TQ tratamiento químico. Promedios con la 
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misma letra y color son  estadísticamente iguales  con P<0,05 bajo prueba de T, protegida por Fis-

her. 

 

La producción obtenida por  cada tratamiento durante las tres cosechas en este municipio 

se observa en la figura 22. La producción obtenida por los tratamientos de abonamiento 

orgánico fue semejante a la obtenida por el tratamiento químico en las tres cosechas rea-

lizadas. En ninguna cosecha se observaron diferencias significativas entre los tratamien-

tos orgánicos entre sí ni con respecto al tratamiento químico. 

 

 

 

Figura 22. Peso fresco exportación de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis), cortados para  

tres cosechas  bajo diferentes tratamientos con abonos organicos en Cajicá: T1: Gallinaza, T2: 

Gallinaza + Soil Aid® +Agrovite® y T3: Gallinaza +SoilAid®+ Caldo CIAO; TQ: tratamiento químico. 

Promedios con la misma letra y color son  estadísticamente iguales  con p<0,05 bajo prueba de T, 

protegida por Fisher.  

 

5.2.2 Cogua  

 

En la figura 23, se reporta la información del valor de PFE recolectado durante tres cose-

chas en las localidades de Cogua, se observa que en general la producción de los trata-

mientos orgánicos fue similar, con promedios  de parcela que van desde los 2.831 hasta 
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los 2.577 gramos. Al igual que en PFT  no se observaron diferencias estadísticas  entre 

los tratamientos evaluados  

 

 

Figura 23. Peso fresco acumulado de los tallos de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis) con 

calidad exportación, entre tratamientos  en  Cogua: T1 Gallinaza, T2: Gallinaza + Soil Aid® 

+Agrovite®, T3: Gallinaza +SoilAid®+ Caldo CIAO. Promedios con la misma letra son  estadística-

mente iguales con p<0,05 bajo prueba de T, protegida por Fisher. 

 

En la figura 24 se observa el comportamiento de los tratamientos  en Cogua (T1, T2, T3) 

durante las tres cosechas realizadas. No se observaron  diferencias entre los tratamien-

tos. En general los resultados muestran que al igual que el PFT,  la producción obtenida  

por los tratamientos disminuyo en la tercera cosecha.  
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Figura 24. Peso total de los tallos exportación de romero (Rosmarinus officinalis), cortados para 

tres cosechas bajo diferentes tratamientos en Cogua: T1 Gallinaza, T2: Gallinaza + Soil Aid® 

+Agrovite®, T3: Gallinaza +SoilAid®+ Caldo CIAO. Promedios con la misma y letra son  estadísti-

camente iguales con p<0,05 bajo prueba de T, protegida por Fisher. 

 

5.1.3 Zipaquirá  

 

La productividad obtenida por los tratamientos evaluados  durante las tres cosechas para 

el municipio de Zipaquirá se reporta en la figura 25. Los tres tratamientos presentaron un 

efecto similar sobre el romero, la productividad en esta localidad se encontró entre los 

2.352 y 2.430 g/parcela  y el análisis estadístico  no mostro diferencias significativas. 

 

 

Figura 25. Peso fresco acumulado de los tallos de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis) con 

calidad exportación, entre tratamientos  en  Zipaquira: T1 Gallinaza, T2: Gallinaza + Soil Aid® 

+Agrovite®, T3: Gallinaza +SoilAid®+ Caldo CIAO. Promedios con la misma letra son estadística-

mente iguales con p<0,05 bajo prueba de T, protegida por Fisher. 

 

 

En la grafica 26 se reporta el comportamiento de los diferentes tratamientos durante las 

tres cosechas evaluadas, En general se observa que la productividad de los tratamientos 

fue similar y no se presentaron diferencias significativas entre estos sin embargo se ob-

serva al igual que en el municipio de Cogua una disminución en los valores de PFE reco-

lectados  en la tercera cosecha  
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Figura 26. Peso total de los tallos exportación de romero (Rosmarinus officinalis), cortados para 

tres cosechas bajo diferentes tratamientos en Zipaquira. T1 Gallinaza, T2: Gallinaza + Soil Aid® 

+Agrovite®, T3: Gallinaza +SoilAid®+ Caldo CIAO. Promedios con la misma letra son  estadística-

mente iguales con p<0,05 bajo prueba de T, protegida por Fisher. 

 

 

5.2.4 Comparación entre localidades  

 

El análisis realizado en la primera cosecha,  se presentaron diferencias significativas entre 

municipios (P=0.051), Siendo la  localidad de Cajicá la que obtuvo la mayor producción de 

biomasa (598g), siendo estadísticamente diferente a la localidad de Cogua (P= 0.020) que 

presento la menor producción de biomasa durante esta cosecha  378 g (Figura 28 A).        

 

En la segunda cosecha no se observaron diferencias significativas entre los municipios. 

Se destaca que en esta cosecha el municipio de Cogua presento los valores más altos de 

producción de tallos tipo exportación con 1.592 gramos seguido de Cajicá 1.466 gramos y 

Zipaquirá 1.433 gramos, también se observa un aumento notable de la producción en 

comparación con la  primera cosecha en las tres localidades. 

 

En la tercera cosecha se obtuvo diferencia estadística entre los municipios (P= 0.005), el 

municipio de Cajicá fue la localidad con mayor producción de biomasa  y estadísticamente 
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diferente a las otros localidades, así mismo se observa en las localidades de Cogua y 

Zipaquirá una notable  disminución  de la producción de tallos tipo exportación, se destaca 

la localidad de Zipaquirá  por presentar una producción menor en comparación con las 

otras cosechas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 27. Peso fresco total de los tallos de romero (Rosmarinus officinalis) cosechados por parce-

la  con fertilización orgánica, en los municipios de Cajicá, Cogua y Zipaquirá durante la primera 

cosecha (A), segunda (B) y tercera cosecha (C). Los datos representados en cada recuadro  co-

rresponden a un análisis de varianza independiente. En cada cuadro, los promedios con la misma 

letra son estadísticamente iguales  con p< 0.05 bajo prueba T protegida por Fisher. 
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5.3. Caracterización Química del Suelo  

 

En los análisis realizados a los suelos de las tres localidades  se observó  como era de 

esperarse  cambios en algunas de las propiedades químicas de los suelos  al inicio y  al 

final del ensayo. Como se observa en la tabla 8 

 

Los valores de conductividad eléctrica aumentaron en los municipios de Cogua y Cajicá 

mientras que en la localidad de Zipaquirá la CE final  fue más baja que la inicial. Al revisar 

la CE obtenida por cada tratamiento en cada localidad se observa que el tratamiento T2 

fue el que obtuvo los valores más bajos de CE en todas las localidades.  

 

Los valores de pH en las tres localidades oscilan entre 5,87 y 6,87. Sobresale la localidad 

de Cajicá con los valores de pH más cercanos a neutro. Zipaquirá fue la única localidad 

donde el valor de pH disminuyó (Tabla 8).  

 

En los análisis realizados se observa un aumento notable de las dos formas de absorción 

de nitrógeno NH4 y NO3. En forma amoniacal (NH4) el mayor aumento se presentó en la 

localidad de Cogua con un incremento de 23.12  seguida por Zipaquirá 18.49 y Cajicá 5.1.  

Entre  tratamientos  se observa que el T2  presentó los valores de pH más bajos en los 

municipios de Cogua y Zipaquirá.  El aumento del nitrógeno en forma nítrica (NO3)  fue 

mucho mayor comparado con el NH4.  La localidad de Cajicá presentó el mayor aumento 

de  NO3 (95.38 de diferencia) seguida por Cogua (69.11 de diferencia) y Zipaquirá (23.05 

de diferencia).  

 

El contenido de materia orgánica (MO) aumentó en las tres localidades, el municipio de 

Cogua fue la localidad con mayor contenido de materia orgánica tanto al inicio del ensayo 

como al final de este. Se destaca el tratamiento T2 en la localidad de Zipaquirá por ser el 

que obtuvo el valor de MO más baja al final del ensayo.  
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Tabla 8. Resultados finales de algunas de las propiedades químicas  de  los suelos de las tres 

localidades  en función  del tratamiento de abono evaluado: T1 Gallinaza, T2: Gallinaza + Soil Aid 

+EM, T3: Gallinaza +SoilAid+ CIAO y  TQ: Testigo Químico. Los valores para cada parámetro  

corresponden al  promedio  obtenido  de  todas las parcelas de cada tratamiento  en cada uno de 

los tres municipios (Cajica, Cogua y Zipaquira). 

 

CAJICA 

Tratamientos  

 

pH 

NH4 

(ppm) NO3 (ppm) MO (%) 

  

CE 

(mS/cm) 

 

C:N (%) 

Inicial 0,97 6,5 28,34 33,42 3,64  

TQ 1,12 6,33 35 71,2 5,22 1,97 

T1 3.12 6,8 32,67 144,7 5,4 1,83 

T2 1,89 6,87 37,33 98 6,44 2,3 

T3 3.73 6,66 30,33 166,8 6,1 2,23 

COGUA 

Tratamientos 

 

pH 

NH4 

(ppm) NO3 (ppm) MO (%) 

 

CE 

(mS/cm) 

 

C:N (%) 

Inicial  0,36 5,5 18,10 51,39 17,27 

 T1 1,23 6,23 44,33 163,33 19,15 7,24 

T2 0,6 6,1 43,17 114,33 19,41 6,9 

T3 0,6 6,3 36,17 84 20,63 7,79 

ZIPAQUIRA 

Tratamientos 

 

pH 

NH4 

(ppm) NO3 (ppm) MO (%) 

  

CE 

(mS/cm) 

 

C:N  (%) 

Inicial 1,68 6,5 21,17 74,55 8,28 

 T1 1,13 6,37 38,5 93,33 9,58 4,44 

T2 0,83 5,87 37,33 88,67 9,14 3,73 

T3 1,08 6,2 43,17 110,83 10,19 4,62 
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En el análisis realizado al final del ensayo se consideró el parámetro relación C:N con el 

objetivo de estimar el grado de mineralización de la materia orgánica  aportada por cada 

tratamiento en los tres municipios. Los valores obtenidos en los tres municipios muestran 

que hubo una eficiente mineralización de la MO debido a que en todas las localidades se 

observó el aumento de esta. 
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6. Discusión 

 

De los resultados anteriores se observa que la producción acumulada de romero obtenida  

de las diferentes propuestas de  fertilización no mostró diferencia estadística entre estos 

ni en ninguna de las tres localidades, este mismo comportamiento se observa en la pro-

ducción acumulada de tallos tipo exportación. La producción similar obtenida se debe a 

que los tratamientos evaluados en este trabajo corresponden  a los tres  mejores entre un 

grupo de 15 tratamientos evaluados previamente por Pedraza et al. (2010). Los tres tra-

tamientos  aplicados se caracterizan por tener un buen aporte de  nitrógeno debido a que 

en el trabajo realizado por Suarez y Morales (2009), fue reportado como el elemento más  

crítico requerido para esta especie ya que la ausencia de este elemento causa  disminu-

ción importante  en la productividad y la calidad del producto cosechado, el crecimiento y 

la longitud de tallos.   

  

En el análisis de la producción acumulado realizado en cada localidad no se observó dife-

rencia entre los tratamientos ni entre los municipios, lo cual puede deberse a que los tra-

tamientos evaluados se destacan por ser combinaciones de diferentes abonos orgánicos. 

Cada una de las combinaciones de los abonos utilizados en este trabajo ha mostrado ser 

eficiente independientemente y ejercer un efecto multilateral sobre las propiedades agro-

nómicas de los suelos. (Yagodin, 1986; Romero y Guerrero 2000). Los beneficios de la 

integración de varios abonos orgánicos en un tratamiento han sido descritos por diversos 

autores en diferentes cultivos: Mendoza, et al (2003) reportan que los mayores valores  de 

rendimiento e índices de eficiencia en el cultivo de tomate se obtuvieron al aplicar al culti-

vo  la combinación de  lombricompost  y gallinaza, Por su parte Barrera et al (2011) repor-

tan que la aplicación de micorrizas +Bocashi + biol incidió positivamente en la mayoría en 

el  crecimiento, desarrollo y producción de plátano hartón. Al combinar varios abonos or-

gánicos se potencializa la acción de cada uno de estos sobre las plantas cultivadas (Se-

rapio,1995).  

 

Respecto al tratamiento químico evaluado en la localidad  de Cajicá, este no presentó 

diferencias estadísticas en las variables evaluadas (PFT  Y PFE)  en ninguna de las to-

mas de datos realizadas, lo cual muestra que los tratamientos orgánicos aportan al igual 

que el tratamiento químico los macroelementos y microelementos necesarios para el cre-
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cimiento de las plantas. Aunque ningún tratamiento fue estadísticamente diferente, si so-

bresale en la productividad total del cultivo (PFT), por la magnitud del rendimiento y de la 

cantidad de tallos con mejor calidad el T1 (Gallinaza) por presentar una producción  simi-

lar al TQ durante la primera cosecha y superar incluso la producción obtenida por el TQ  

durante la  segunda cosecha sin embargo durante la tercera cosecha la producción de 

este tratamiento disminuyo y fue menor a la obtenida por el TQ. A diferencia de los trata-

mientos de abonamiento orgánico, el comportamiento del TQ  fue más regular mostrando  

aumento de biomasa en las tres cosechas realizadas. Sin embargo en la variable peso 

fresco de tallos tipo exportación (PFE)  la productividad obtenida por los tratamientos or-

gánicos de la localidad de Cajicá fue similar y en las dos últimas cosechas mayor a la ob-

tenida por el TQ, siendo el T1 el mejor tratamiento. La diferencia vista en los comporta-

mientos de los tratamientos puede deberse a que los tratamientos  con productos orgáni-

cos se consideran  como materiales de lenta liberación que aportan sus nutrimentos a 

través del tiempo dependiendo de diversos factores  como el tipo de material orgánico, 

sus características, las condiciones biológicas, edáficas y ambientales mientras que los 

fertilizantes químicos  que son sales solubles  altamente concentradas, disponibles en 

forma inmediata para las plantas (Melendez, 2003; Matheus, 2007).  

 

La mayor diferencia de producción entre localidades se observó especialmente  en la ter-

cera cosecha. En esta última cosecha, las localidades de Cogua y Zipaquirá reportaron 

los  valores más  bajos de biomasa fresca total y de calidad exportación a diferencia de 

las producciones obtenidas en Cajicá, donde continuó su incremento en producción sien-

do estadísticamente diferente a las otras localidades. Debido a que el cultivo en las locali-

dades de Cogua y Zipaquirá se encuentran a campo abierto se puede suponer que la 

producción pudo verse afectada por las condiciones ambientales particulares de estas 

localidades. Durante el periodo de la tercera cosecha  comprendido entre finales de agos-

to y principios de noviembre se registró un aumento significativo  de precipitación  en las 

dos localidades siendo más intensa en el municipio de Zipaquirá (Anexo D). Esta condi-

ción puede ser adversa para el cultivo, ya que  Westervelt, 2003; Cacciola citado en Cu-

rioni y Arizo, 2006 y Marchiori citado en Bonilla 2010 reportan que  el romero  no se adap-

ta bien a climas con inviernos fuertes y duraderos y con altas humedades atmosféricas.  
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Además de lo anterior las altas precipitaciones presentadas en estas localidades proba-

blemente modificaron muchos de los parámetros que influyen en la mineralización de la 

materia orgánica (Armbrecht, 2011). Lo cual se evidencio en la localidad de Cajicá la cual 

presento la relación C: N más baja y la mayor producción de biomasa. Así mismo, por 

efecto de las lluvias se pudo presentar lavado de nutrientes, donde el fósforo se pierde 

con facilidad por efecto de lixiviación, mientras que la humedad en el suelo favorece la 

solubilidad de los nitratos (Smith et al., 2007). 

 

La combinación de altas precipitaciones y contenidos altos de materia orgánica en las 

localidades de Zipaquirá y Cogua pudo causar que las partículas producto de la descom-

posición de la materia orgánica  fueran arrastradas al fondo del sustrato  por las altas pre-

cipitaciones, acumulándose y evitando un buen drenaje y aireación en el suelo (Barrero et  

al., 2011). La incorporación de grandes cantidades de materia orgánica  puede temporal-

mente reducir el contenido de O2 en el suelo, esta reducción se debe al incremento en el 

número de microorganismos estimulados por la adición de materia orgánica, el incremen-

to en la actividad de los microorganismos libera grandes cantidades de CO2 alterando la 

composición del aire en los poros haciendo que el intercambio normal de CO2  y O2 del 

suelo sea más lento lo que limita la capacidad de las plantas para tomar agua y nutrientes 

afectando negativamente el crecimiento de estas (Wolf y Snyder, 2003) 

 

Así mismo Thompson y Troeh (2002) afirman que la velocidad  de mineralización aumenta 

poco después de la rehumectacion de un suelo seco; más adelante disminuye progresi-

vamente. Eventualmente un suelo sometido a sucesivas alternancias de humedecimiento 

y secado puede liberar más nitrógeno que otro continuamente húmedo, estas alternancias 

provocan una renovación del aire del suelo, absorbiéndolo y expulsándolo sucesivamente  

con lo cual se favorece el suministro de oxígeno impulsando el proceso de descomposi-

ción. Esto probablemente ocurrió en la localidad de Cajicá ya que por estar bajo cubierta  

estas alternancias se pudieron haber dado  y por eso su producción de biomasa  aumento  

en cada cosecha.  

 

En cuanto a los tratamientos orgánicos, para el rendimiento (PFT) se presentaron diferen-

cias estadísticas entre estos solo en la primera cosecha, el T3 fue estadísticamente dife-

rente a los demás tratamientos en Cajicá y a los de las otras localidades obteniendo el 
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mayor valor de biomasa. Este resultado observado puede atribuirse a que este tratamien-

to  tenía en su composición caldo CIAO. Los caldos al ser la mezcla de productos orgáni-

cos, microorganismos y algunos químicos nobles aportan al suelo ácidos orgánicos, vita-

minas y minerales, al  combinarse estos con otros abonos orgánicos permite no sólo 

agregar materia orgánica al suelo, sino también dinamizar su componente biológico y ba-

lancear la nutrición de los cultivos (Mendez,2007). Lo que se pudo observar en el compor-

tamiento de este tratamiento en la primera cosecha proveyéndole al cultivo una fuente de 

nutrientes y microorganismos inmediata sin embargo, la producción obtenida por este 

tratamiento en la localidad de Cajicá, disminuyó notablemente en la segunda cosecha en 

comparación con la producción obtenida por los otros tratamientos,  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, solo se pudo determinar el mejor tratamiento al 

finalizar el ensayo en la localidad de Cajicá, debido quizás a que esta localidad tuvo con-

diciones ambientales más favorables para la producción del romero, siendo más unifor-

mes a lo largo de las tres cosechas por el efecto de la cubierta plástica.  En este ambiente 

se considera la magnitud de los datos, el mejor tratamiento fue el T1, el cual consistió en 

solo gallinaza. Esto puede hacer  suponer que la adición de microorganismos en los tra-

tamientos orgánicos (Tabla 9 A Anexo A) pudo  causar la inmovilización del nitrógeno, ya 

que los  microorganismos del suelo  toman el nitrato y el amonio evitando que estos pue-

dan ser absorbidos por las raíces. Así mismo  durante la descomposición de la materia 

orgánica  se puede llegar a diferenciarse tres fases para la liberación de nutrientes: una 

inicial de rápida liberación de componentes solubles, en la que dominan los procesos de 

lavado, seguida por una fase de inmovilización, y finalmente una fase de liberación neta 

(Weerakkody y Parkinson 2006).  

 

Los valores de CE más altos se observaron en la localidad de Cajicá, los tratamientos 

orgánicos  en esta localidad alcanzaron valores de CE entre 1,1 – 4,46  sin embargo esta 

localidad obtuvo la mayor productividad en las variables evaluadas lo que sugiere que la 

CE alta no afectó el desarrollo de esta especie de planta, así mismo, ninguno de los tra-

tamientos alcanzó concentraciones salinas tóxicas para el romero que según Beltrán 

(1990) están alrededor de los 5,0 dS/m. Los valores altos de CE de los tratamientos orgá-

nicos en la localidad de Cajicá  pueden atribuirse a las altas cantidades de sodio de la 

gallinaza como se muestra en el análisis realizado a los abonos aplicados (Tabla 2A 
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Anexo A), al poco lavado de las sales aportadas por los tratamientos debido a que los 

cultivos se encontraban bajo invernadero, así mismo el  tipo de suelo arcilloso de este 

localidad tiende a salinizase con más facilidad. 

 

De las tres localidades Zipaquirá presento lo valores más bajos  de CE, estas concentra-

ciones pueden atribuirse al lavado o movimiento de sales debido a las alta precipitaciones 

registradas en esta localidad (Rodríguez, 2006). 

 

Los resultados finales de la aplicación de los tratamientos de abonamiento orgánico mos-

traron un aumento en la  materia orgánica, producto de la aportación de los abonos, en 

las tres localidades  destacándose la localidad de Cogua con los mayores valores de MO. 

La materia orgánica del suelo es uno de los factores más importantes para determinar  la 

productividad de este recurso, debido a que la MO  interviene en procesos  como la for-

mación y estabilización de agregados, el ciclo biogeoquimico de nutrientes, el pH del sue-

lo y el balance de agua y energía, afecta la densidad aparente y estructura del suelo cum-

ple un papel importante en el equilibrio de reacciones de oxido-reducción, regula muchas 

de las transformaciones  en el ciclo del nitrógeno, interviene  en el transporte  de agua y 

solutos.  

 

Así mismo en Cogua se presentó la mayor variación de pH pasando de un pH inicial acidó 

de 5,5 a un pH neutro de 6.23 (T1), 6.1 (T2), (6.3) T3  al finalizar el ensayo. La aplicación 

frecuente de materia orgánica contribuye al aumento del pH de los suelos (Ondrášek y 

Čunderlík 2008). El pH en el cultivo de romero afecta principalmente  la composición cuali-

tativa  del aceite esencial,  el  romero requiere un pH entre 4.5 y 8.7, en un pH básico el 

aceite tiene un elevado contenido en alcanfor mientras que un pH acido presentara una 

elevada cantidad  de eucaliptol  y terpineol (Bonilla y Martinez, 2010) 

 

En cuanto al pH este influye positivamente en la producción del cultivo. La disponibilidad 

de nutrientes es más alta en suelos con pH 6.0 -7.0 (Taiz et al, 2006) en estas condicio-

nes la descomposición de la materia orgánica por los microorganismos y la consecuente 

liberación de nutrientes es mayor, evitando la acumulación de elementos tóxicos como el 

aluminio (Steubing 2002). Este efecto se evidenció en la localidad de Cajicá en la cual se 

registraron los pH más alcalinos y la mayor producción de tallos. Entre  los tratamientos 

esta correlación se observo en  el tratamiento 1 (solo gallinaza), el cual  presento  los va-
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lores de pH más altos y la mayor producción de biomasa. El elevado contenido de calcio 

presente en  la gallinaza contribuyo quizás a la neutralización de la acidez del suelo, debi-

do a la producción de iones OH- como consecuencia de la  reacción del  agua con el car-

bonato, siendo ésta la forma principal de calcio presente (Rivero 1999 y Díaz 2009) 

 

La aplicación de nitrógeno es uno de los factores más  importantes que inciden en el cre-

cimiento de la planta (Fuente 2000; Cantareros 2002). En los análisis realizados se obser-

vó que las formas principales de N  inorgánico NH4 y NO3  aumentaron notablemente en 

las tres localidades, resultado que puede atribuirse a que  los abonos utilizados gallinaza,    

caldo CIAO y Soil Aid® contienen un buen contenido de este elemento, haciendo que el 

nitrógeno pase  rápidamente a  las formas disponibles  para las plantas (Barrera, 2012).   

 

Sin embargo los tratamientos que presentaron los mayores valores de NH4 y NO3 no pre-

sentaron la mayor producción de biomasa. La absorción de NH4+ o NO3- varía en función 

de las especies de plantas, y generalmente  está relacionada con las adaptaciones fisio-

lógicas a los ecosistemas naturales (Oh  et al., 2008). Fan et al., 2009  demostraron que 

las especies presentan  preferencia frente a las formas de absorción de nitrógeno. Culti-

vos que se encuentran en climas de baja temperatura o en suelos ácidos, el NH4+ es la 

fuente de N inorgánico que prevalece, mientras que las especies que adquieren preferen-

temente NO3- crecen en suelos alcalinos con un alto contenido de Ca. Estas condiciones 

concuerdan con lo obtenidas en el análisis de suelo final realizado en  las tres localidades  

 

Al considerar este elemento  en los tratamientos considerados como los mejores en las 

tres localidades, según la magnitud  (T1 en Cajicá, T2 en Cogua y T3 en Zipaquirá)  se  

observa   en estos  diferentes valores  de NH4
  y  NO3. Diversos estudios indican que el 

mejor crecimiento de las plantas y el rendimiento más alto  se obtuvo con mezclas  de 

NH4 y NO3
 en vez de una sola forma iónica (Hageman, 1984). Para el trigo y otros  culti-

vos  combinaciones  de  50:50  y 75:25 parecen ser las más adecuadas para el crecimien-

to de las plantas (Prassad y Power 1997). 

 Sin embargo la  absorción y asimilación de NH4, tiene un menor costo de energía que la 

captación y asimilación de NO3-, debido a que este catión se encuentra en un estado re-

ducido (Konnerup y Brix, 2010). Al obtener valores más altos de NO3 en comparación con 

la cantidad  de amonio formado en el suelo, probablemente indica que se presentaron 
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condiciones favorables para la microflora nitrificante lo que permitió una mineralización 

mayor del nitrógeno aplicado al suelo en forma de abono orgánico (Lourdes, 2007; Pare-

des, 2011; Calero, 2009) 

 

Los valores más altos de NH4 correspondieron a las localidades de Cogua y Zipaquirá las 

cuales presentaron la menor producción; Al respecto Gerendás  et al. (1997)  reporta una 

disminución en el crecimiento cuando las plantas se encuentran bajo nutrición estricta de 

NH4+, en esta  condiciones también se comienzan a desarrollar síntomas de  toxicidad, 

incluyendo clorosis en hojas, inhibición global del crecimiento y reducción de los coeficien-

tes raíz/vástago  

 

La relación C:N determina el grado de mineralización de la materia orgánica y la conse-

cuente inmovilización o mineralización del nitrógeno, ya que los contenidos de C y N son 

esenciales para la vida y la reproducción de los microorganismos,  estos  necesitan C 

como fuente de energía y el  N  para la síntesis de proteínas y estructuras celulares (Ce-

rrato 2007). Cuando la  relación C:N es baja, la actividad microbiana desciende sus nece-

sidades de N  y se hace  disponible el N mineral para las plantas (Urbano 2001).Los valo-

res bajos de C:N quizás ejercieron un efecto positivo en la producción del cultivo por el 

mayor aprovechamiento que el romero pudo hacer de este elemento indispensable para 

su crecimiento. De las tres localidades Cajicá presento la relación C:N mas baja, las loca-

lidades de Cogua y Zipaquirá presentaron valores más altos  de C:N  lo que pudo causar 

una inmovilización del N en estas localidades (Cerrato, 2007). 

 

La relación C:N  más alta en Cogua y Zipaquirá también se puede relacionar con las con-

diciones climáticas que se presentaron en estas localidades. En climas fríos y húmedos la 

actividad microbiana es menor, también hay menor aireación y esto provoca que se den 

suelos con alta relación C/N.  Así mismo se destaca que estas localidades presentan los 

pH más  bajos,  Velásquez 1997 reporta que  suelos ácidos tienen una alta relación C/N, 

debido a la menor actividad microbiana de descomposición de la materia orgánica (Velas-

quez 1997) 
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7. Conclusiones  

 

 Todos los tratamientos orgánicos evaluados tuvieron un efecto positivo sobre la 

productividad del romero en todas las localidades donde se desarrolló el estudio, 

en la localidad de Cajicá algunos tratamientos orgánicos lograron igualar al testigo 

con fertilización química.  

 Las diferencias observadas en la producción de romero entre municipios, se debe 

principalmente a una serie de variables climáticas y propiedades químicas, físicas 

y biológicas  propias del suelo de cada localidad, siendo más favorable las de    

Cajicá bajo invernadero  

 Aunque el comportamiento de los tratamientos en las localidades de Cogua y 

Zipaquirá no fue uniforme durante las tres cosechas, se recomienda para la locali-

dad de Cogua de acuerdo a los resultados obtenidos en las primeras cosechas el 

tratamiento T2 (Gallinaza + Soil Aid® +Agrovite®)  al ser el que tuvo mayor produc-

ción de biomasa en las dos variables propuestas. En Zipaquirá de acuerdo a los 

datos obtenidos en la segunda cosecha el tratamiento más recomendable para es-

ta localidad es el T1 (Gallinaza) 

 Todos los tratamientos orgánicos aplicados modificaron positivamente el paráme-

tro pH en las tres localidades.  
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8. Recomendaciones  

 

 Debido a la significativa variación que se presentó entre las cosechas sería con-

veniente realizar un análisis químico y microbiológico completo de los suelos al 

inicio y al finalizar el ensayo para ver el efecto de los tratamientos sobre algunas 

propiedades del suelo y su efecto sobre el componente biótico  

 Con el fin de verificar el efecto de las condiciones ambientales sobre  el efecto 

de los tratamientos en las localidades de Cogua y Zipaquirá sería conveniente 

realizar el ensayo en estas localidades bajo invernadero  

 Se recomienda incluir en todas las localidades un testigo absoluto y/o comercial 

con el fin de determinar de forma más clara  el efecto de cada uno de los trata-

mientos evaluados sobre la productividad del romero. 

 Para posteriores trabajos en la localidad de Cajicá sería recomendable revisar la 

composición de sales de los tratamientos debido a que el suelo de esta localidad 

presento valores  altos de CE   

 Sería recomendable realizar trabajo sobre cómo afectan las altas precipitaciones 

el cultivo del romero  
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ANEXO A. FICHAS TECNICAS DE LOS ABONOS COMERCIALES, PREPARACION 
DEL ABONO LOCALCALDO CIAO  Y CARACTERIZACION QUIMICA Y MICROBIO-

LOGICA DE LOS ABONOS EMPLEADOS EN EL ENSAYO 
 

 

Tabla 1A. Composi- ción de la Solución 
nutritiva de Hoagland y Arnon  
para 1 L. Tomado de Salisbury y 
Ross, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2A. Composición de la Gallinaza Extra Abonavi. Tomado de Ganavi, 2013  
 

Elemento o propiedad Contenido 

Nitrógeno total (N) (%) 1,3 

Nitrógeno Orgánico  (%) 1,3 

Fósforo asimilable (P2O5)  (%) 4 

Potasio  soluble en agua  (%) 2 

Materia Orgánica  (%) 22 

Carbono Orgánico  (%) 12,8 

.\Relación C:N  (%) 9,8 

Cenizas  (%) 43,7 

Humedad Máxima  (%) 20 

 
Tabla 3A. Composición del Caldo microbial comercial “Agrovite”. Tomado de Fundases, 2010 
 

Elemento  ppm 

N 1156 

P 406 

K 6235 

Mg 780 

Ca 1801 

S 437 

Cu 0,5 

Elemento Cantidad 

Nitrato de Potasio KNO3 0,6184 

Nitrato de Calcio Ca(NO3) 0,8421 

Fosfato Monoamonico MAP 0,1148 

Sulfato de magnesio MgSO4 0,49 

Quelato de Manganeso 5,55x10-3 

Borax 4,545x0-3 

Quelato de Zinc 5,55x10-4 

Quelato de Cobre 2,22x10-4 

Quelato de Hierro 5,55x10-3 
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Fe 21,27 

Mn 4,93 

Na 238,5 

Zn 3,05 

Grasa (%) 4,5 

 
 
Tabla 4A. Composición química y propiedades del compost comercial “Soil Aid”   
 

Elemento o Calidad Base Seca Base Húmeda 

Humedad máxima % <35 <35 

Densidad aparente (g/cm3) 0,6 0,6 

Relación C:N >12 >12 

Ph 6.0 – 7.0 6.0 – 7.0 

% de Retención de agua  >100 >100 

Contenido de Cenizas % <41 <36 

Carbono orgánico % >24 >16 

C.I.C  (meq/100g) >80 >50 

Nitrógeno total % >2 >1,4 

Nitrógeno orgánico % >2 >1,4 

Fosforo total (P2O5)  % > 3,7 >2 

Potasio total (K2O5) % >4,5 >2,4 

Calcio (CaO) % >5,6 >3 

Sílice orgánico % >30 >20 

 
 
 
Tabla 5A. Materiales para preparar 30 L de Caldo Microbiano CIAO. Tomado de: Espinosa y Ro-
dríguez, 2003; Fundación Hogares Juveniles Campesinos (FHJC), 2004. 
 

INSUMO CANTIDAD FUNCION 

Estiércol bovino fresco 6 Kg Aporta  nitrógeno, fosforo, calcio, magnesio, hierro, 
manganeso, zinc, cobre, boro 

Cal dolomítica 375 g Regula la acidez que se presenta durante la fermen-
tación, aporta carbonato al suelo 

Roca fosfórica o fosfo-
rita Huila 

210 g Fuente mineral de fosforo 

Ceniza 52.5 g Beneficia la actividad microbiológica: retiene, filtra y 
libera gradualmente los nutrientes: reduce malos 
olores y es fuente importante de potasio 

Leche o suero 2.4 L Fuentes de inoculación microbiológica, además  de 
ser una fuente de vitaminas y proteínas 

Melaza 1.2 L Principal fuente energética para la fermentación; 
favorece el aumento de la actividad biológica; es rica 
en potasio, calico 

Agua no clorada Según se 
necesite cada 
día 

Homogenizar la mezcla, diluir los materiales y favo-
recer la reproducción biología 
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Tabla 6A. Preparación de 30 L de Caldo Microbiano CIAO. Tomado de: Espinosa y Rodríguez, 
2003; Fundación Hogares Juveniles Campesinos (FHJC), 2004 
 

Procedimiento diario 

 
Dia1  
 
En el tanque o caneca plástica de 50galones, se mezclan: 
6 Kg de estiércol bovino fresco 
15 litros de agua 
266.6 ml de leche o suero 
133.3 ml de melaza, previamente disuelta 
Se agita hasta conseguir una mezcla homogénea. Se tapa y se deja protegido del sol y de la 
lluvia   

 
Día 4 
 
En un balde pequeño, con agua suficiente, se disuelven: 
 
187.5 gramos de cal dolomítica 
26.25 gramos de roca fosfórica 
6.56 gramos de ceniza 
 
Además se añade en la caneca 
266.6 ml de leche o suero 
133.3 ml de melaza 
 
Se vierten en la caneca, se revuelven hasta homogenizar, se tapa y se deja  en reposo prote-
gidos del sol y la lluvia. 

 
Día 7  
 
En un balde se diluyen los siguientes materiales en un poco de agua tibia y luego se agregan 
a la caneca  
 
26.25 gramos de roca fosfórica 
6.56 gramos  de ceniza 
 
Posteriormente se agregan a en la caneca: 
266.6 ml de leche o suero  
133.3 ml de melaza 
 
Se vierten en la caneca, se revuelven hasta homogenizar, se tapa y se deja  en reposo prote-
gidos del sol y la lluvia. 

 
Día 10  
 
En un balde pequeño, con agua suficiente, se disuelven: 
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187.5 gramos de cal dolomítica 
26.25 gramos de roca fosfórica 
6.56 gramos de ceniza 
 
Además se añade en la caneca: 
266.6 ml de leche o suero 
133.3 ml de melaza 
Se vierten en la caneca, se revuelven hasta homogenizar, se tapa y se deja  en reposo prote-
gidos del sol y la lluvia. 

 
Día 7  
En un balde se diluyen los siguientes materiales en un poco de agua tibia y luego se agregan 
a la caneca  
 
26.25 gramos de roca fosfórica 
6.56 gramos  de ceniza 
 
Posteriormente se agregan a en la caneca: 
266.6 ml de leche o suero  
133.3 ml de melaza 
 
Se vierten en la caneca, se revuelven hasta homogenizar, se tapa y se deja  en reposo prote-
gidos del sol y la lluvia. 
 
 

 
Día 16 
 
En un balde se diluyen los siguientes materiales en un poco de agua tibia y luego se agregan 
a la caneca  
26.25 gramos de roca fosfórica 
6.56 gramos  de ceniza 
Posteriormente se agregan a en la caneca: 
266.6 ml de leche o suero  
133.3 ml de melaza 
 
Se vierten en la caneca, se revuelven hasta homogenizar, se tapa y se deja  en reposo prote-
gidos del sol y la lluvia. 
 

 
Día 19 
 
En un balde se diluyen los siguientes materiales en un poco de agua tibia y luego se agregan 
a la caneca  
26.25 gramos de roca fosfórica 
6.56 gramos  de ceniza 
 
Posteriormente se agregan a en la caneca: 
266.6 ml de leche o suero  
133.3 ml de melaza 
 
Se vierten en la caneca, se revuelven hasta homogenizar, se tapa y se deja  en reposo prote-
gidos del sol y la lluvia. 
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Día 22 
 
En un balde se diluyen los siguientes materiales en un poco de agua tibia y luego se agregan 
a la caneca  
26.25 gramos de roca fosfórica 
6.56 gramos  de ceniza 
 
Posteriormente se agregan a en la caneca: 
266.6 ml de leche o suero  
133.3 ml de melaza 
 
Se vierten en la caneca, se revuelven hasta homogenizar, se tapa y se deja  en reposo prote-
gidos del sol y la lluvia. 
 

Tabla 7A. Análisis químico de los abonos sólidos empleados en el ensayo. (Resultados de GrChía 
A.A., 2009)                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8A. . Análisis químico de los abonos líquidos empleados en el ensayo (Resultados de 
GrChía A.A., 2009)                  
                           

 

Nombre pH 
CE 

(mS/cm) 
M.O. 
(%) 

CIC 
(me/100g) 

NT 
N-NH4 N-NO3 P S K Ca Mg Na Fe Mn Cu Zn B 

ppm 

Gallinaza  8.0 26.90 16.45 24.2 414.23 232.96 181.27 2386.0 1225.0 8766.2 5460.0 1058.0 1592.5 151.95 52.92 16.79 83.80 57.20 

Soil Aid 7.4 22.40 20.79 56.4 361.82 33.49 328.33 701.8 887.5 8594.2 8010.0 2406.0 1573.2 191.55 19.49 3.10 48.24 8.68 

 
Nombre 

Porcentaje de Saturación  Relaciones iónicas 

Ca Mg K Na Ca / Mg Mg / K Ca / K (Ca+Mg) / K 

Gallinaza  112.58 35.98 92.64 28.61 3.13 0.39 1.22 1.60 

Soil Aid 70.87 35.11 38.97 12.13 2.02 0.90 1.82 2.72 
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Tabla  9A. Análisis microbiológico  de los abonos empleados  en el ensayo. Resultados Laboratorio 
Nacional de Suelos  IGAC,2009 
 

Nematodos se reporta: vida libre / fitopatógenos. pH 2:1 para compost fresco, en líquido se toma 
directamente 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nombre pH CE (mS/cm) 
N-NO3 N-NH4 P Na+ K+ Ca++ Mg++ S Fe Mn Zn Cu B 

ppm 

CIAO Río Grande #2 6.00 27.15 36.26 28.14 285.00 106.95 2611.88 4379.94 660.53 1021.27 129.80 13.44 3.78 0.52 34.00 

Agrovite 3.50 5.51 15.96 9.94 5.80 46.00 909.08 410.42 180.09 502.70 8.45 0.28 0.84 0.16 6.35 

  
Nombre 

Cationes (me/L Aniones (me/L) 

NH4 Ca++ Mg++ K+ Na+ Total SO4- Cl- NO3- CO3- HCO3- Total 

CIAO Río Grande #2 2.01 218.56 54.32 66.80 4.65 346.34 63.71 34.90 2.59 0.00 141.04 242.24 

Agovite 0.71 20.48 14.81 23.25 2.00 61.25 31.36 12.98 1.14 0.00 0.00 45.48 

 

 
Nombre 

Respiración 
(mg CO2/g) / 48h 

Nemátodos 
(#/100 g) 

Salmonella spp. 
(UFC/g suelo ó 
/mL de agua) 

Coliformes Totales 
(NMP/g suelo ó 
/100 mL agua) 

Coliformes fecales 
(NMP/g suelo ó 
/100 mL agua) 

pH 
(2:1) 

%H 
(gravimétrica) 

Gallinaza 1.53 104/0 N.D. <1000 N.D.  7.3 19.2 

Soil Aid 3.33 131/65 N.D. 17 X 104 N.D. 7.9 24.1 

Agrovite 0.57 N.D. N.D. 40 N.D. 3.4 No aplica 

CIAO 0.76 N.D. N.D. 38 X 103 N.D. 5.4 No aplica 

 

 
Nombre 

Bacterias 
Heterótrofas 
(UFC/g suelo) 

Bacterias  
Tipo  

Actinomiceto 
(UFC/g suelo) 

Fijadores de 
Nitrógeno 

(UFC/g suelo) 

Solubilizadores  
De fosfato 

(UFC/g suelo) 

Nitrificantes 
(NMP/100 mL o  

g de suelo) 

Celulolíticos 
(UFC/g suelo) 

Gallinaza 92 X 105 26 X 104 85 X 106 20 X 104 > 108 23 X 105 

Bocashi  10 X 108 25 X 107 20 X 107 60 X 104 81 X 104 69 X 105 

Soil Aid 30 X 107 50 X 106 56 X 105 60 X 104 69 X 104 41 X 105 

Agrovite <1000 < 100  21 X 104 100 24 X 106 10 X 103 

CIAO 22 X 105 < 100 61 X 106 10 X 104 24 X 104 60 X 104 

 

 
Nombre 

Denitrificantes 
(NMP/100 mL)  

Amonificantes 
(NMP/100 mL) 

Oxidantes de Azufre 
(NMP/100 mL o  

g de suelo) 

Hongos  
(UFC/g de suelo) 

Esporas de Micorrizas   
(UFC/g de suelo) 

Nitrobacter spp. 

Gallinaza 23 X 104 16 X 106 49 X 102 23 X 104 40 16 X 107 

Bocashi  13 X 105 24 X 106 35 X 103 30 X 102 N.D.  16 X 107 

Soil Aid 11 X 104 24 X 106 610 18 X 103 160 16 X 107 

Agrovite 210  43 X 105 < 1000 < 1000 80 16 X 107 

CIAO 40 35 X 105 23 X 102 < 1000 680 > 108 
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ANEXO B. ANALISIS DE SUELO 
 

Tabla 1B. Análisis de suelo inicial del municipio de Cajicá (Resultados de GrChia  S.A., 2010) 
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Tabla 2B. Análisis de suelo inicial del municipio de Cogua  (Resultados de GrChia  S.A., 2010) 
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Tabla 3B. Análisis de suelo inicial del municipio de Cogua  (Resultados de GrChia  S.A., 2010) 
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Tabla 4B. Análisis al finalizar el ensayo  de algunas variables químicas  de los suelos de Cajicá,  
Zipaquirá y Cogua, por tratamiento  
 

MUN 
 

 
TRA 
 

BLO 
 

CE 
(mS/cm)                       

pH 
(1:1) 

NH4 
(ppm) 

NO3 
(ppm) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C 
(%) 

C:N 
 

COGU T1 1 1,4 6,5 49 171,5 19,59 1,68 11,36 6,76 

COGU T1 2 1,5 6 42 189 18,28 1,40 10,61 7,58 

COGU T1 3 0,8 6,2 42 129,5 19,59 1,54 11,36 7,38 

COGU T2 1 0,5 6 45,5 94,5 19,07 1,68 11,06 6,58 

COGU T2 2 0,4 6 42 126 19,85 1,61 11,51 7,15 

COGU T2 3 0,9 6,3 42 122,5 19,33 1,61 11,21 6,96 

COGU T3 1 0,45 6,2 35 80,5 20,63 1,68 11,97 7,12 

COGU T3 2 0,65 6,4 31,5 70 21,42 1,89 12,42 6,57 

COGU T3 3 0,7 6,3 42 101,5 19,85 1,19 11,51 9,68 

CAJI T1 1 1,44 7 31,5 42 4,70 1,68 3,70 1,60 

CAJI T1 2 4,28 6,7 31,5 203 5,22 1,75 3,00 1,70 

CAJI T1 3 3,65 6,7 35 189 6,27 1,68 3,60 2,20 

CAJI T2 1 1,1 6,8 31,5 42 6,27 1,75 3,60 2,10 

CAJI T2 2 2,77 6,8 35 133 5,75 1,68 3,30 2,00 

CAJI T2 3 1,82 7 45,5 119 7,31 1,54 4,20 2,80 

CAJI T3 1 2,49 6,8 35 105 6,01 1,54 3,50 2,30 

CAJI T3 2 3,17 6,7 28 157,5 6,01 1,61 3,50 2,20 

CAJI T3 3 4,46 6,5 28 238 6,27 1,68 3,60 2,20 

CAJI TQ 1 1,12 6,6 31,5 59,5 5,22 1,54 3,00 2,00 

CAJI TQ 2 1,1 6,5 31,5 77 4,96 1,40 2,90 2,10 

CAJI TQ 3 1,14 5,9 42 77 5,48 1,75 3,20 1,80 

ZIPA T1 1 0,6 6,3 35 59,5 10,45 1,19 6,06 5,09 

ZIPA T1 2 1,8 6,6 31,5 140 8,36 1,33 4,85 3,65 

ZIPA T1 3 1 6,2 49 80,5 9,93 1,26 5,76 4,57 

ZIPA T2 1 0,5 6 35 77 9,14 1,54 5,30 3,44 

ZIPA T2 2 0,8 5,9 38,5 87,5 7,57 1,33 4,39 3,30 

ZIPA T2 3 1,2 5,7 38,5 101,5 10,71 1,40 6,21 4,44 

ZIPA T3 1 1,3 6,2 49 147 10,19 1,19 5,91 4,97 

ZIPA T3 2 1,3 6,4 42 119 10,71 1,33 6,21 4,67 

ZIPA T3 3 0,65 6 38,5 66,5 9,66 1,33 5,61 4,21 
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CE: Conductividad Eléctrica,  MO: Materia Orgánica, C: N: Relación Carbono – Nitrógeno 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C. PROPIEDADES DE LOS  SUELOS DE CAJICA COGUA Y ZIPAQUIRA  
 
Tabla 1C. Propiedades químicas  de los suelos  de Cajicá, Cogua y Zipaquirá  en el primer horizon-
te  del perfil  de suelos (Tomado de González et al., 2008). 
 

Parámetro  Unidades  Cajicá Zipaquirá Cogua 

Horizonte - A A A 

Profundidad Cm 1-42 1-40 1-17 

Ph 1:1 5,9 5,4 5,6 

CE dS/m 0,42 0,30 0,26 

CO (%)  
(%) 

0,98 3,8 4,4 

MO (%) 1,69 6,5 7,59 

CIC  
 
 
           meq/100g 

10,7 35,4 23,1 

AL     - 0,12 0,36 

Ca 6,5 13,3 13,9 

Mg 2,1 1,8 1,1 

K 0,25 1,5 0,54 

Na 0,35 0,29 1,0 

S.B (%) 85,2 47,3 2,3 

N-NO3  
 
 
 
Ppm 

ND ND 0,98 

N-NH4 3,9 2,8 12,2 

S 8,8 19,8 11,6 

P 40,4 52,6 6,3 

Mn 12,0 1,8 7,0 

Fe 155 210 276 

Zn 6,8 4,2 3,2 

Cu 0,96 0,42 2,6 

B 0,28 0,64 0,30 

 
CE: Conductividad Eléctrica, C.O: Carbón Orgánico, M.O: Materia Orgánica, CIC: Capacidad de 
Intercambio Catiíonico, AI: Acidez  Intercambiable, S.B: Porcentaje de saturación de Bases 
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Tabla 2C. Propiedades químicas  de los suelos  de Cajicá, Cogua y Zipaquirá  en el segundo hori-
zonte  del perfil  de suelos (Tomado de González et al., 2008). 
 

Parámetro  Unidades  Cajicá Zipaquirá Cogua 

Horizonte - B B B 

Profundidad** Cm 42-72 40-54 17-72 

Ph 1:1 5,5 5,0 4,3 

CE dS/m 0,60 0,13 0,17 

CO (%)  
(%) 

0,36 1,9 0,73 

MO (%) 0,62 3,28 1,26 

CIC  
 
 
           meq/100g 

13,5 17,5 26,2 

Al 0,09 2,7 11,0 

Ca 4,8 4,3 1,7 

Mg 4,1 0,27 1,5 

K 0,19 0,14 1,4 

Na 1,2 0,97 0,44 

S.B (%) 76,5 32,4 19,5 

N-NO3  
 
 
ppm 
 
 
ppm 

ND ND 0,98 

N-NH4 5,0 2,8 1,2 

S 37,7 9,3 0,37 

P 11,4 ND 5,4 

Mn 16,1 0,48 0,06 

Fe 74,5 164 73,6 

Zn 7,0 0,22 0,88 

Cu 0,08 0,62 0,88 

B 0,08 0,62 0,08 

B  0,27 0,14 0,37 

** Clase textural: Cajicá: ArL;  Zipaquirá:  Ar, Cogua: FAr                                                                                                 
CE: Conductividad Eléctrica, C.O: Carbón Orgánico, M.O: Materia Orgánica, CIC: Capacidad de 
Intercambio Catiíonico, AI: Acidez  Intercambiable, S.B: Porcentaje de saturación de Bases 
 
Tabla 3C. Propiedades físicas   de los suelos  de Cajicá, Cogua y Zipaquirá  en el primer horizonte  
del perfil  de suelos (Tomado de González et al., 2008). 
 

 Unidades  Cajicá Zipaquirá  Cogua 

Horizonte  - A A A 

Profundidad  Cm 1-42 1-40 1-17 

Clase Textural - Far FAr Ar 

Arena  
(%) 

27,7 33,8 21,6 

Limo 48,8 26,9 33,0 

Arcilla  30,5 39,3 45,4 

Densidad Real  
(g/cc) 

2,45 2,42 2,57 

Densidad  Apa- 1,44 1,04 1,18 
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rente 

Microporos  
(%) 
 

9,29 15,16 13,78 

Macroporos  31,91 41,86 40,31 

Porosidad Total 41,2 57,02 59,09 

A: Arena, Ar: Arcilla, L: Limo; F: Franco, g/cc: gramo por centímetro cúbico  
 
 
 
 
Tabla 4C. Propiedades microbiológicas de los suelos  de Cajicá, Cogua y Zipaquirá  en el primer 
horizonte  del perfil  de suelos (Tomado de González et al., 2008). 
 

 Unidades  Cajicá Zipaquirá  Cogua 

Horizonte  - A A A 

Profundidad  Cm 1-42 1-40 1-17 

Actividad Mi-
crobiológica 

- Baja  Moderada Moderada 

Hongos  
 
 
UFC/ g suelo 

 10 X 103  20,0 X 103 < 1 X 103 

Bacteria Hete-
rótrofas 

14 X 106 12,6 X 106 10,9 X 107 

Bacterias tipo 
actinomiceto 

17,4 X 105 11 X 104 96,2 X 105 

Fijadores de 
Nitrogeno 

 
 

66,5 X 104 52 X 104 11,9 X 105 

Solubilizadores           
de fosfatos 

39,5 X 104 80 X 104 94,5 X 105 

Celulíticos 39,5 X 105 80 X 104 94,5 X 105 

Esporas de 
Micorrizas 

40 40 560 

Nematodos  #/100 g ND ND ND 

UFC / g suelo: unidades formadoras de colonia por gramo de suelo; #/100 g: numero  en 100 gra-
mos de suelo 
 
 
 

ANEXO D. PLANOS DE DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS EN LA CADA MUNICIPIO 
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Figura 1D. Plano del Campus Nueva Granada  en el municipio de Cajicá (Por: Pedraza, 2010)  

 
 Figura 2D. Plano de la finca “Las Delicias”  en el municipio de Cogua  (Por: Pedraza, 2010)  
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Figura 3D. Plano de la finca “El Tibar”  en el municipio de Zipaquirá  (Por: Pedraza, 2010) 
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ANEXO E. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) E INDICES DE 
CORRELACION DE PEARSON  

 
 
1E. Análisis Estadísticos y Tablas Anova  de Peso Total en Cosecha 1, 2, 3 y Total.  
----------------------------------------------- COS=1 ---------------------------------------------- 
 
                                    Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4      19.70    0.0085 
                            REP             2       4       0.24    0.7962 
                            TRA             2      11       6.04    0.0170 
                            MUN*TRA         4      11       3.92    0.0325 

 
Least Squares Means 

 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      MUN        CAJI                         1118.47     59.1485       4      18.91      <.0001 
      MUN        COGU                          625.89     54.2784       4      11.53      0.0003 
      MUN        ZIPA                          762.00     54.2784       4      14.04      0.0001 
       

 
Differences of Least Squares Means 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr > |t| 

 MUN      CAJI                    COGU                      492.58   80.2788     4     6.14    0.0036 
 MUN      CAJI                    ZIPA                      356.47   80.2788     4     4.44    0.0113 
 MUN      COGU                    ZIPA                     -136.11   76.7612     4    -1.77    0.1509 
 TRA                 T1                      T2            -112.56   76.7612    11    -1.47    0.1706 
 TRA                 T1                      T3            -278.47   80.2788    11    -3.47    0.0053 
 TRA                 T2                      T3            -165.91   80.2788    11    -2.07    0.0631 
 MUN*TRA  CAJI       T1           CAJI       T2           -94.6667    132.95    11    -0.71    0.4913 
 MUN*TRA  CAJI       T1           CAJI       T3            -674.73    150.49    11    -4.48    0.0009 
 MUN*TRA  CAJI       T1           COGU       T1             294.00    132.95    11     2.21    0.0491 
 MUN*TRA  CAJI       T1           COGU       T2             146.00    132.95    11     1.10    0.2956 
 MUN*TRA  CAJI       T1           COGU       T3             268.33    132.95    11     2.02    0.0686 
 MUN*TRA  CAJI       T1           ZIPA       T1             176.67    132.95    11     1.33    0.2108 
 MUN*TRA  CAJI       T1           ZIPA       T2            81.6667    132.95    11     0.61    0.5515 
 MUN*TRA  CAJI       T1           ZIPA       T3            41.6667    132.95    11     0.31    0.7598 
 MUN*TRA  CAJI       T2           CAJI       T3            -580.06    150.49    11    -3.85    0.0027 
 MUN*TRA  CAJI       T2           COGU       T1             388.67    132.95    11     2.92    0.0139 
 MUN*TRA  CAJI       T2           COGU       T2             240.67    132.95    11     1.81    0.0976 
 MUN*TRA  CAJI       T2           COGU       T3             363.00    132.95    11     2.73    0.0196 
 MUN*TRA  CAJI       T2           ZIPA       T1             271.33    132.95    11     2.04    0.0660 
 MUN*TRA  CAJI       T2           ZIPA       T2             176.33    132.95    11     1.33    0.2116 
 MUN*TRA  CAJI       T2           ZIPA       T3             136.33    132.95    11     1.03    0.3272 
 MUN*TRA  CAJI       T3           COGU       T1             968.73    150.49    11     6.44    <.0001 
 MUN*TRA  CAJI       T3           COGU       T2             820.73    150.49    11     5.45    0.0002 
 MUN*TRA  CAJI       T3           COGU       T3             943.06    150.49    11     6.27    <.0001 
 MUN*TRA  CAJI       T3           ZIPA       T1             851.40    150.49    11     5.66    0.0001 
 MUN*TRA  CAJI       T3           ZIPA       T2             756.40    150.49    11     5.03    0.0004 
 MUN*TRA  CAJI       T3           ZIPA       T3             716.40    150.49    11     4.76    0.0006 
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----------------------------------------------- COS=2 --------------------------------------------- 
 
                                    Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4       0.37    0.7112 
                            REP             2       4       0.46    0.6606 
                            TRA             2      10       1.04    0.3876 
                            MUN*TRA         4      10       0.53    0.7151 

 
 
                                         Least Squares Means 
 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      MUN        CAJI                         2089.31      261.26       4       8.00      0.0013 
      MUN        COGU                         1900.44      228.43       4       8.32      0.0011 
      MUN        ZIPA                         1791.11      228.43       4       7.84      0.0014 

 

 
 
 
----------------------------------------------- COS=3 ---------------------------------------------- 
                                 
                                     Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4      19.36    0.0088 
                            REP             2       4       0.31    0.7496 
                            TRA             2      10       0.16    0.8506 
                            MUN*TRA         4      10       0.28    0.8825 

 
 

Least Squares Means 
  
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      MUN        CAJI                         2531.93      209.28       4      12.10      0.0003 
      MUN        COGU                         1214.67      175.09       4       6.94      0.0023 
      MUN        ZIPA                          890.67      175.09       4       5.09      0.0070 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Differences of Least Squares Means 
 
                                                                    Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr > |t| 
 
 MUN      CAJI                    COGU                      188.87    347.03     4     0.54    0.6152 
 MUN      CAJI                    ZIPA                      298.20    347.03     4     0.86    0.4386 
 MUN      COGU                    ZIPA                      109.33    323.04     4     0.34    0.7520 
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Differences of Least Squares Means 
 

 

 

Peso Fresco Total Acumulado 

                                   Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4       0.76    0.5239 
                            REP             2       4       0.73    0.5366 
                            TRA             2      11       0.00    0.9951 
                            MUN*TRA         4      11       0.11    0.9765 
                                         

Least Squares Means 
 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      MUN        CAJI                         4874.56      870.29       4       5.60      0.0050 
      MUN        COGU                         3741.00      853.33       4       4.38      0.0118 
      MUN        ZIPA                         3443.78      853.33       4       4.04      0.0157 

 
Differences of Least Squares Means 

 

 

 

 

2E. Análisis Estadístico y Tablas Anova  de Peso de tallos Tipo Exportación en Co-

secha  1, 2,3 y Total.  

----------------------------------------------- COS=1 --------------------------------------------- 
Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4       6.84    0.0512 
                            REP             2       4       0.30    0.7543 
                            TRA             2      11       1.24    0.3259 
                            MUN*TRA         4      11       1.39    0.3005 

 
 
 
 

Differences of Least Squares Means 
 
                                                                    Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr > |t| 
 
 MUN      CAJI                    COGU                     1317.26    272.86     4     4.83    0.0085 
 MUN      CAJI                    ZIPA                     1641.26    272.86     4     6.01    0.0038 
 MUN      COGU                    ZIPA                      324.00    247.62     4     1.31    0.2608 
 TRA                 T1            

 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr > |t| 
 
 MUN      CAJI                    COGU                     1133.56   1218.84     4     0.93    0.4050 
 MUN      CAJI                    ZIPA                     1430.78   1218.84     4     1.17    0.3056 
 MUN      COGU                    ZIPA                      297.22   1206.79     4     0.25    0.8176 
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Least Squares Means 
 
                                                         
         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      MUN        CAJI                          694.63     63.1010       4      11.01      0.0004 
      MUN        COGU                          378.00     57.9055       4       6.53      0.0028 
      MUN        ZIPA                          532.00     57.9055       4       9.19      0.0008 

 
 

Differences of Least Squares Means 

 

 

----------------------------------------------- COS=2 ---------------------------------------------- 
 

Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4       0.16    0.8607 
                            REP             2       4       0.30    0.7558 
                            TRA             2      10       0.65    0.5430 
                            MUN*TRA         4      10       0.45    0.7692 
 
 
 
 
                                         Least Squares Means 
 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      MUN        CAJI                         1634.45      294.12       4       5.56      0.0051 
      MUN        COGU                         1591.67      260.07       4       6.12      0.0036 
      MUN        ZIPA                         1432.56      260.07       4       5.51      0.0053 

 

Differences of Least Squares Means 
 

 

----------------------------------------------- COS=3 ---------------------------------------------- 
 

Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4      25.47    0.0053 
                            REP             2       4       0.18    0.8453 
                            TRA             2      10       0.27    0.7672 
                            MUN*TRA         4      10       0.82    0.5411 
 

                                                                    Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr > |t| 
 
 MUN      CAJI                    COGU                      316.62   85.6433     4     3.70    0.0209 
 MUN      CAJI                    ZIPA                      162.62   85.6433     4     1.90    0.1304 
 MUN      COGU                    ZIPA                     -154.00   81.8907     4    -1.88    0.1332 

Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr > |t| 
 
 MUN      CAJI                    COGU                     42.7812    392.61     4     0.11    0.9185 
 MUN      CAJI                    ZIPA                      201.89    392.61     4     0.51    0.6342 
 MUN      COGU                    ZIPA                      159.11    367.79     4     0.43    0.6876 
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Least Squares Means 
 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      MUN        CAJI                         2010.13      176.37       4      11.40      0.0003 
      MUN        COGU                          745.44      147.56       4       5.05      0.0072 
      MUN        ZIPA                          420.00      147.56       4       2.85      0.0466 

 
Differences of Least Squares Means 

 

 
 

 

Peso fresco Exportación acumulado 

                                 Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4       0.79    0.5141 
                            REP             2       4       0.55    0.6128 
                            TRA             2      11       0.09    0.9186 
                            MUN*TRA         4      11       0.10    0.9788 

 
 

Least Squares Means 
 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      MUN        CAJI                         3667.35      756.10       4       4.85      0.0083 
      MUN        COGU                         2715.11      738.80       4       3.68      0.0213 
      MUN        ZIPA                         2384.56      738.80       4       3.23      0.0320 

 

Differences of Least Squares Means 

 

 

 

 

 

                                                                    Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr > |t| 
 
 MUN      CAJI                    COGU                     1264.68    229.96     4     5.50    0.0053 
 MUN      CAJI                    ZIPA                     1590.13    229.96     4     6.91    0.0023 
 MUN      COGU                    ZIPA                      325.44    208.69     4     1.56    0.1939 

Least Squares Means 
 
                                                                    Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr > |t| 
  
 MUN      CAJI                    COGU                      952.24   1057.13     4     0.90    0.4186 
 MUN      CAJI                    ZIPA                     1282.79   1057.13     4     1.21    0.2917 
 MUN      COGU                    ZIPA                      330.56   1044.83     4     0.32    0.7675 
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 TRA                 T1                      T2            -112.56   94.5599    13    -1.19    0.2552 
 TRA                 T1                      T3            -277.69   98.8407    13    -2.81    0.0148 
 TRA                 T1                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T2                      T3            -165.13   98.8407    13    -1.67    0.1187 
 TRA                 T2                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T3                      TQ            Non-est         .     .      .       . 

3E. Análisis Estadístico  y Tablas Anova  de Peso Total  y Acumulado  en Cosecha 1,2 ,3 

Cajicá 

 

Cajicá peso fresco total por cosecha  

----------------------------------------------- COS=1 ---------------------------------------------- 

 
                                Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4      12.95    0.0179 
                            REP             2       4       0.90    0.4756 
                            TRA             3      13       2.65    0.0930 
                            MUN*TRA         4      13       2.57    0.0879 

 

Least Squares Means 
 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
      TRA                     T1               705.11     66.8639      13      10.55      <.0001 
      TRA                     T2               817.67     66.8639      13      12.23      <.0001 
      TRA                     T3               982.80     72.7922      13      13.50      <.0001 
      TRA                     TQ              Non-est           .       .        .         . 

 

Differences of Least Squares Means 

                                                                      Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr >|t| 

  
----------------------------------------------- COS=2 ---------------------------------------------- 
                                     
                                   Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4       1.13    0.4088 
                            REP             2       4       0.89    0.4804 
                            TRA             3      12       0.86    0.4893 
                            MUN*TRA         4      12       0.59    0.6795 

 
Least Squares Means 

 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      TRA                     T1              1859.67      173.74      12      10.70      <.0001 
      TRA                     T2              2183.44      189.33      12      11.53      <.0001 
      TRA                     T3              1839.28      189.33      12       9.71      <.0001 
      TRA                     TQ              Non-est           .       .        .         . 
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TRA                 T1                      T2            -151.47    243.29    12    -0.62    0.5452 
 TRA                 T1                      T3           -73.5278    243.29    12    -0.30    0.7677 
 TRA                 T1                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T2                      T3            77.9444    251.27    12     0.31    0.7617 
 TRA                 T2                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T3                      TQ            Non-est         .     .      .       . 

  

Differences of Least Squares Means 
 

                                                                      Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr > |t 

 
 
----------------------------------------------- COS=3 ---------------------------------------------- 
 
                                  Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4      22.23    0.0068 
                            REP             2       4       0.37    0.7111 
                            TRA             3      12       0.13    0.9397 
                            MUN*TRA         4      12       0.33    0.8528 
 

 
Least Squares Means 

 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      TRA                     T1              1472.67      164.49      12       8.95      <.0001 
      TRA                     T2              1624.14      179.25      12       9.06      <.0001 
      TRA                     T3              1546.19      179.25      12       8.63      <.0001 
      TRA                     TQ              Non-est           .       .        .         . 

 

Differences of Least Squares Means 
 

                                                                     Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr >|t| 

 

Peso Fresco Total  
                                     
                                  Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4       2.09    0.2393 
                            REP             2       4       0.88    0.4812 
                            TRA             3      13       0.14    0.9350 
                            MUN*TRA         4      13       0.17    0.9483 

 
 
 
 
 
 

 TRA                 T1                      T2            -323.78    256.97    12    -1.26    0.2316 
 TRA                 T1                      T3            20.3889    256.97    12     0.08    0.9381 
 TRA                 T1                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T2                      T3             344.17    265.40    12     1.30    0.2191 
 TRA                 T2                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T3                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
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 TRA                 T1                      T2             4.8889    631.06    13     0.01    0.9939 
 TRA                 T1                      T3            -169.96    661.98    13    -0.26    0.8014 
 TRA                 T1                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T2                      T3            -174.85    661.98    13    -0.26    0.7958 
 TRA                 T2                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T3                      TQ            Non-est         .     .      .       . 

 
 TRA                 T1                      T2           -30.4444   93.0213    13    -0.33    0.7487 
 TRA                 T1                      T3            -130.73   97.2325    13    -1.34    0.2018 
 TRA                 T1                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T2                      T3            -100.29   97.2325    13    -1.03    0.3211 
 TRA                 T2                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T3                      TQ            Non-est         .     .      .       . 

Least Squares Means 
 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
      TRA                     T1              4037.44      497.40      13       8.12      <.0001 
      TRA                     T2              4032.56      497.40      13       8.11      <.0001 
      TRA                     T3              4207.40      536.09      13       7.85      <.0001 
      TRA                     TQ              Non-est           .       .        .         . 
 
                                    Differences of Least Squares Means 
 
                                                                     Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate    Error    DF  t Value  Pr > |t| 

 

 

 

 

 4E. Análisis Estadístico  y Tablas Anova  de Peso tallos tipo exportación y Peso 

acumulado  en Cosecha 1,2 ,3 Cajicá 

------------------------------------- COS=1 ------------------------------------------------ 
 
                              Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4       5.32    0.0747 
                            REP             2       4       0.43    0.6751 
                            TRA             3      13       0.68    0.5778 
                            MUN*TRA         4      13       1.08    0.4059 
 

Least Squares Means 
 

      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      TRA                     T1               481.22     65.7760      13       7.32      <.0001 
      TRA                     T2               511.67     65.7760      13       7.78      <.0001 
      TRA                     T3               611.96     71.6078      13       8.55      <.0001 
      TRA                     TQ              Non-est           .       .        .         . 
 

 
Differences of Least Squares Means 

 
                                                                    Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr >|t| 
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TRA                 T1                      T2            -162.71    277.09    12    -0.59    0.5679 
 TRA                 T1                      T3             133.07    277.09    12     0.48    0.6397 
 TRA                 T1                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T2                      T3             295.78    286.18    12     1.03    0.3217 
 TRA                 T2                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 TRA                 T3                      TQ            Non-est         .     .      .       . 
 MUN 

------------------------------------------ COS=2 -------------------------------------------- 

                              Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4       0.66    0.5670 
                            REP             2       4       0.50    0.6399 
                            TRA             3      12       0.64    0.6058 
                            MUN*TRA         4      12       0.38    0.8158 
                                         

 
Least Squares Means 

 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
      TRA                     T1              1586.56      187.35      12       8.47      <.0001 
      TRA                     T2              1749.26      204.16      12       8.57      <.0001 
      TRA                     T3              1453.49      204.16      12       7.12      <.0001 
      TRA                     TQ              Non-est           .       .        .         . 
 
                                  
 
                                                                     Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate     Error    DF  t Value  Pr >|t| 

 

 

 

----------------------------------------------- COS=3 ------------------------------------- 
                                   

Type 3 Tests of Fixed Effects 
 

                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4      29.22    0.0041 
                            REP             2       4       0.23    0.8032 
                            TRA             3      12       0.21    0.8841 
                            MUN*TRA         4      12       0.95    0.4690 
                                         
 

Least Squares Means 
 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      TRA                     T1               967.67      138.75      12       6.97      <.0001 
      TRA                     T2              1120.14      151.20      12       7.41      <.0001 
      TRA                     T3              1093.92      151.20      12       7.23      <.0001 
      TRA                     TQ              Non-est           .       .        .         . 
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Least Squares Means 
 
                                                     
                                                           Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      TRA                     T1               967.67      138.75      12       6.97      <.0001 
      TRA                     T2              1120.14      151.20      12       7.41      <.0001 
      TRA                     T3              1093.92      151.20      12       7.23      <.0001 
      TRA                     TQ              Non-est           .       .        .         . 

 

Peso Tallos Exportación Acumulado 
 

Type 3 Tests of Fixed Effects 
 
                                          Num     Den 
                            Effect         DF      DF    F Value    Pr > F 
 
                            MUN             2       4       9.62    0.0296 
                            REP             2       4       3.08    0.1552 
              
                            TRA             2      12       0.68    0.5273 
                            MUN*TRA         4      12       1.75    0.2046 
                                          
 

Least Squares Means 
 
                                                         Standard 
      Effect     Municipio    Tratamiento    Estimate       Error      DF    t Value    Pr > |t| 
 
      TRA                     T1              2713.00      206.31      12      13.15      <.0001 
      TRA                     T2              3025.11      206.31      12      14.66      <.0001 
      TRA                     T3              2928.22      206.31      12      14.19      <.0001 

 
Differences of Least Squares Means 

 
                                                                    Standard 
 Effect   Municipio  Tratamiento  Municipio  Tratamiento  Estimate   Error    DF  t Value  Pr >|t| 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 TRA                 T1                      T2            -312.11    274.93    12    -1.14    0.2784 
 TRA                 T1                      T3            -215.22    274.93    12    -0.78    0.4489 
 TRA                 T2                      T3            96.8889    274.93    12     0.35    0.7306 



111 
 

ANEXO D. REPORTE  DE PRECIPTACION  EN LAS LOCALIDADES DE COGUA Y 
ZIPAQUIRA 
 

 
 


