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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo identificar la 

potencialidad de especies vegetales herbáceas (domesticadas y silvestres), en la 

producción de biomasa, con fines de recuperar suelos degradados en el área de 

influencia del sistema de riego Montúfar, cantón Bolívar, provincia de Carchi.  

 

Las parcelas investigativas estuvieron ubicadas en el sector de San Joaquín, 

parroquia Bolívar, a 2510 msnm. Los tratamientos fueron: asociación de Avena 

forrajera (Avena Sativa, Linneo), más Vicia (Vicia hajastana, Cells); Rábano 

Silvestre (Raphanus sativus, Linneo); Bledo (Amaranthus dubius, Linneo); y, el 

Testigo absoluto, donde nacieron plantas arvenses. La siembra se realizó al voleo 

y en el testigo no se sembró, nacieron plantas de semillas propagadas en el sitio.   

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones. Las variables evaluadas fueron sometidas al 

ADEVA y prueba de Tukey al 5%; determinando alta significancia en la variable 

producción de materia seca; el mayor rendimiento obtuvo el tratamiento uno, 5,4 

t/ha, en el testigo crecieron en abundancia una variedad de  Nabo silvestre, que 

produjo 4,03 t/ha.  La mayor aportación de materia orgánica la obtuvo el T1, 4,5 

t/ha; seguido por el T2, 1,5 t/ha. El mayor incremento de materia orgánica en el 

suelo, luego de 30 días de incorporada la biomasa se obtuvo con el T4, con 1,4% y 

el T3, con 1,31%.  

Descriptores: Asociación, Vicia, Bledo, voleo, domesticadas, arvenses, 

ADEVA, Tukey, materia seca, materia orgánica, biomasa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This research work was to identify the potential of herbaceous plant species 

(Domesticated and wild), in the production of biomass, the purpose of recovering 

degraded soils in the in the area of influence of the irrigation system Montúfar, 

canton Bolivar, Carchi province. 

 

Investigative plots were located the area of San Joaquin, parish Bolivar, located at 

2510 meters above sea level. The treatments were: association of forage oat 

(Avena sativa, L., more Vicia (Vicia hajastana, C.); Wild Radish (Raphanus 

sativus, L.); Pigweed (Amaranthus dubius, L.); and the absolute control with 

weedy plants. Planting is done volley and the witness not sowed seeds were born 

propagated plants on the site. 

 

Design Randomized Complete Block (DBCA) with four treatments and three 

replications. The evaluated variables were subjected to deva and Tukey test at 5%; 

high significance in determining the variable dry matter production; the highest 

yield obtained treatment one 5.4 t/ha, the witness with wild turnip obtained 4.03 

t/ha. The greatest contribution of green matter was obtained T1, 4,5t/ha followed 

by T2, 1,5t/ha. The largest increase in organic matter in the soil, 30 days built the 

green material was obtained with T4, with 1,4 %  and T3, with 1,31%. 

Keywords: Association, Vicia, pigweed, volley, domesticated, weeds, ADEVA, 

Tukey, dry matter, organic matter, biomass
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INTRODUCCIÓN 

El cantón Bolívar se ubica al sur oriente en la provincia de Carchi. Posee un 

relieve con pendientes que van de ligeras a fuertes y suelos con severos grados de 

erosión, debido a la alta presión generada por las actividades agrícolas para 

cultivos limpios y en condiciones de riego superficial por surcos, modalidad que 

no ha cambiado sustancialmente desde tiempos de la colonia. La progresiva 

degradación de suelos en esta zona ha conducido a un bajo rendimiento de los 

cultivos, con repercusiones económicas y sociales de consideración por la escasa 

recuperación económica de los agricultores a causa de los bajos rendimientos y 

calidad en la producción agrícola. 

Según FAO (2002), el deterioro de la capacidad productiva de los suelos se 

debe en especial a la disminución de la materia orgánica por los efectos de la 

erosión. En este sentido, la alternativa para solucionar los problemas de suelos 

degradados que causan la disminución de la producción agrícola en la zona de 

Bolívar, es la adición de materia orgánica. 

Según Viteri, Martínea, & Bermúdez, Selección de Abonos Verdes para los 

suelos de Tumerqué, (2002), entre las alternativas para incrementar la cantidad de 

materia orgánica del suelo, a bajo costo,  está el uso de los abonos verdes en 

rotación continua con los cultivos comerciales, permitiendo mejorar las 

condiciones nutricionales y estructurales del suelo al cubrirlo y protegerlo de los 

agentes erosivos naturales. La finalidad es obtener altas cantidades de biomasa 

vegetal producida en la misma parcela. 

En el caso del cantón Bolívar, desde la implementación del Sistema de Riego 

Montúfar en 1972, se incrementaron las áreas de cultivo. De acuerdo con el Censo 

Agropecuario del 2012, los principales cultivos son: arveja (832ha), cebada 

(579ha), cebolla roja (800ha), fréjol (1638ha), maíz duro (399ha), maíz suave 

(474ha) y papa (133ha); además, pequeñas áreas de hortalizas, frutales para el 

consumo familiar y pastos para alimentación de ganado vacuno y caballar. 
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Las investigaciones sobre abonos verdes en el país aún son muy escasas y 

mucho menos se ha identificado especies vegetales o formulaciones de mezclas, 

que permitan recomendar su uso para recuperar suelos agrícolas degradados. Los 

agricultores de la zona en estudio, no conocen sobre estas alternativas de 

recuperación del suelo, que pueden implementarse en función del clima y de las 

prácticas productivas.  

Los resultados de campo y laboratorio obtenidos a través de la presente 

investigación; así como, el análisis estadístico han permitido conocer la 

potencialidad de las especies estudiadas cuando se las aplica como abonos verdes 

y su efecto en el mejoramiento de la fertilidad del suelo. La información generada 

constituye una oportunidad para recuperar alrededor de 3000 ha de suelos 

agrícolas degradados en el cantón Bolívar y en otras áreas de similares 

condiciones ecológicas.  

A través del incremento de la productividad del suelo se contribuye a los 

planes y objetivos nacionales; pues, según la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo (SENPLADES, 2013), el objetivo 7 del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017, apuesta por la transformación productiva bajo un modelo 

ecoeficiente con mayor valor económico, social y ambiental.   

Se plantean como prioridades la conservación y el uso sostenible del 

patrimonio natural y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías 

ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia energética y una mayor 

participación de energías renovables; así como, la prevención, el control y la 

mitigación de la contaminación y la producción, el consumo y el postconsumo 

sustentables. 
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CAPÍTULO I 

El Problema de investigación 

1.1 Tema  

“EVALUACIÓN DE TRES ABONOS VERDES, MEZCLAS DE 

LEGUMINOSA MÁS GRAMÍNEA, CRUCÍFERA Y AMARANTHÁCEAE, 

EN LOS SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS DEL CANTÓN 

BOLÍVAR” 

1.2 Planteamiento del problema 

La provincia de Carchi es una zona donde la actividad económica primordial 

de su población es la producción agropecuaria. En la margen izquierda del Río 

Mira, en su parte baja, posee suelos de textura liviana, fisiografía irregular y 

precipitaciones escasas, teniendo períodos secos largos, por lo que las áreas 

cultivadas generalmente son regadas con métodos a gravedad, causando una 

degradación acelerada de los suelos. 

   Según el INEC, citado por PDOT, GAD Bolívar (2015), en los territorios del 

cantón Bolívar, se registra en su superficie un total de 9,66% de áreas 

improductivas, debido  a la pérdida total de suelo agrícola. Existe el afloramiento 

de capas de subsuelo duro, impermeable, como resultado de la acción erosiva 

permanente y progresiva, generada por los factores naturales y las actividades 

antrópicas de los agricultores en la producción de cultivos.  

La intervención técnica, desde organismos del Estado, para la recuperación de 

estos suelos ha sido únicamente la roturación de las capas endurecidas afloradas; 

no se considera mayormente las necesidades de materia orgánica. Algunos 

agricultores para proveer o incrementar el contenido de materia orgánica en sus 

parcelas,  importan desde otros sitios desechos orgánicos de criaderos de aves, 

tierra de páramo, desechos de mercados y otros residuos orgánicos, que tienen 

altos costos y en algunos casos producen contaminación al suelo y el aire, por el 

desprendimiento de lixiviados y gases contaminantes. 
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La presente investigación propone la búsqueda de alternativas agroecológicas, 

que permitan contribuir directamente a mantener o mejorar la fertilidad de los 

suelos, a través de actividades orientadas al manejo sostenible del recurso suelo, 

que permitan alcanzar sistemas de producción de bajo costo y amigables con el 

medio ambiente. 

1.3 Contextualización 

1.3.1 Contextualización macro  

La actividad económica predominante de la población de la región interandina 

es la agricultura y la ganadería en suelos que, están sujetos a interacciones 

estrechas y dinámicas entre los factores abióticos: clima, agua, elementos 

geoquímicos; con los bióticos: flora y fauna. La acción humana genera fuertes 

procesos erosivos, por la actividad agrícola causando pérdidas del material fino y 

primordialmente de la materia orgánica, con repercusiones en los niveles de 

producción y de productividad (FLACSO, MAE y PNUMA, 2008). 

 

En el mismo documento se manifiesta que los estudios sobre suelos y la 

problemática de la erosión en el Ecuador, tiene relación sistemática con los 

factores ambientales como: el calentamiento global, la intensa actividad antrópica, 

el crecimiento demográfico y por los desequilibrios socioeconómicos que 

potencian los problemas ambientales, de los cuales el problema de la degradación 

del suelo, en la región interandina, se concentra con particular fuerza, por la 

formación de los Andes. Las investigaciones realizadas permiten apreciar que por 

el relieve, las condiciones climáticas y las demás variables ambientales, se 

determinan diferentes ecosistemas, además de suelos desarrollados sobre cenizas 

volcánicas, estas áreas ocupan más del 30% del territorio nacional, donde se 

desarrollan actividades agrícolas.  

1.3.2 Contexto meso  

La provincia del Carchi, en su parte baja, en las microcuencas de los ríos: 

Apaquí, Escudillas, El Ángel y Santiaguillo, se caracteriza por tener dos épocas 
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climáticas bien diferenciadas: la época lluviosa que va desde octubre a mayo y la 

época seca en los meses de junio a septiembre.  Estas áreas siempre fueron 

dedicadas a cultivos, en su mayoría de secano; pero, en superficies que contaron 

con provisión de agua de riego a través de canales fueron regadas por surcos 

desde la época de la colonia, encontrándose en la actualidad tierras degradadas y 

abandonadas a causa de su infertilidad (MAGAP, 2012). 

 

De la información tomada en campo, los productores en búsqueda de mejorar 

los rendimientos de sus cultivos incorporan materia orgánica de origen animal de 

otras zonas del país. Estos materiales que son llevados desde diferentes distancias 

determinan mayores costos de producción, hecho que motiva el abandono de las 

tierras; o, en búsqueda de nuevas oportunidades, colonizan nuevas áreas 

avanzando hacia la línea de cumbre, ampliando la frontera agrícola y destruyendo 

áreas de abastecimiento de las pequeñas fuentes proveedoras de agua. 

1.3.3 Contextualización micro 

Según el INEC (2010), citado por el PDOT, GAD Bolívar (2015), en el cantón 

Bolívar,  las actividades agrícolas y ganaderas son la base de la economía ya que 

el 65,71 % de la población se dedica a estas actividades. En  cuanto al uso del 

suelo, el mayor porcentaje de suelo, equivalente al 29,25%, es utilizado para la 

producción de cultivos; luego está la vegetación arbustiva, pasto natural y 

páramos con el 25,98%; los bosques naturales con el 19,82 %; el cultivo de pastos 

con el 10,21%. El  9,66% de la superficie total del cantón  se encuentra 

erosionada, el área urbana es del 0,65%, y con el menor porcentaje del 0,12% está 

el bosque plantado. 

En las comunidades de Cuesaca, Pistud, Chambudés, Monjas, San Joaquín, 

Puntalés, Alisal y Duendes de las parroquias Bolívar y Los Andes, del cantón 

Bolívar, provincia del Carchi, la producción agrícola hasta el año de 1976 era de 

secano y sólo en pequeñas áreas con acceso al agua de canales construidos en la 

época de la colonia se tenía agricultura bajo riego.  
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En el año 1977, el Instituto Nacional Ecuatoriano de Recursos Hídricos 

(INERHI), inició la dotación de agua de riego a través del sistema Montúfar, lo 

que dio paso a una intensificación de la agricultura en la zona, con altas pérdidas 

de la capa de suelo agrícola por la erosión y escasa reposición de materia orgánica 

para iniciar un nuevo cultivo (CORSINOR, 1997). 

Los suelos se fueron transformando en áreas improductivas en pocos años, 

requiriendo realizar la recuperación de los mismos mediante el subsolado y la 

aportación de materia orgánica. El sistema Montúfar que actualmente irriga áreas 

cultivadas de los cantones Montúfar y Bolívar, capta un caudal de 3m3/s y cubre 

una superficie de 3460 ha, según el padrón de usuarios de la Junta de Regantes 

(PDOT, GAD Bolívar, 2015).   

Mediante observaciones in situ, se comprobó que para mejorar la calidad del 

suelo los agricultores de la zona incorporan materia orgánica procedente del 

páramo, poniendo en riesgo estos ecosistemas; basura urbana o materia orgánica 

importada desde otras zonas, sin conocer la calidad de la misma y pagando altos 

precios por el material y/o el transporte. Ello incrementa los costos de producción 

y en algunas ocasiones produce contaminación biológica por semillas de plantas 

indeseables o plagas, y química por lixiviados y/o sales que contienen.    

1.3.4 Análisis crítico 

El Gobierno Central, en el año 2012, donó a los agricultores de esta zona una 

máquina ruteadora, para que bajo la administración del GAD de Bolívar,  realicen 

labores de subsolado de los suelos degradados. La operación se complementa con 

la incorporación de residuos orgánicos: basura de los mercados o tierra de páramo 

y en el mejor de los casos materiales recogidos en alojamientos de animales. En 

general, estos residuos son incorporados al suelo sin ser procesados, tampoco se 

conoce sus componentes y por lo  tanto su calidad.   

En las áreas en las que se incorpora basura urbana se produce una alta 

contaminación con lixiviados, plásticos, vidrios y metales; y, en los sitios donde 

se incorpora desechos de animales, se genera contaminación ambiental en el 
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suelo, en el agua y en la atmósfera. En el agua y el suelo se ocasiona intoxicación 

de los cultivos por la alta concentración de sales, reduciendo su producción y en 

algunos casos la muerte de las plantas; mientras que, a la atmósfera suben los 

gases que desprende, especialmente amoniaco y metano.  

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

                          

        EFECTOS                                                                  

 

      

CAUSAS 

                    

 

 

 FIGURA  1. Árbol de problemas 

1.3.5 Prognosis 

Es necesario actuar de manera oportuna con alternativas tecnológicas que 

permitan a los agricultores del cantón Bolívar implementar cultivos de producción 

de biomasa en la parcela, para recuperar suelos degradados. La finalidad es 

disminuir la contaminación ambiental en las áreas de producción, evitar la 

destrucción de los páramos y bajar costos de producción.   

Por las condiciones climáticas y las características físico-químicas de los 

suelos, los cultivos propuestos para la producción de biomasa a ser incorporada 

como abono verde, se adaptarán al medio y tendrán un buen desarrollo. 

Producirán suficiente biomasa que al ser incorporada al suelo, permitirá 

Presencia de grandes áreas de suelos degradados en el cantón Bolívar, Carchi 
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incrementar el contenido de materia orgánica en el mismo, recuperando sus 

características físico-químicas y biológicas, y elevando el nivel de fertilidad.  

El impacto social en los agricultores de la zona, está en aplicar una alternativa 

tecnológica que permita la recuperación y conservación de sus áreas de cultivo, a 

bajo costo y sin riesgos de contaminación. Se busca mantener el suelo como 

recurso básico de su actividad productiva, mantener su espacio de trabajo para 

generar el ingreso económico familiar, asegurando la producción de alimentos 

para la población y la permanencia de los productores en sus parcelas realizando 

actividades agrícolas. 

1.3.6 Formulación del problema 

¿Es la no incorporación de abonos verdes en los suelos de cultivo, la principal 

causa para la presencia de suelos agrícolas degradados e improductivos en el 

cantón Bolívar, provincia de Carchi, en el  primer semestre de 2015? 

1.3.7 Preguntas directrices 

 ¿Existe desconocimiento de los agricultores sobre los efectos negativos al 

suelo por la aplicación de desechos orgánicos de cualquier procedencia? 

 ¿Es el tipo de material vegetal que se incorpora al suelo lo que permite 

recuperar al mismo? 

 ¿Es la cantidad de biomasa que se aporta al suelo la que determina el 

incremento de su fertilidad? 

 ¿Es conveniente la producción de abonos verdes para recuperar suelos en 

el cantón Bolívar? 

1.3.8 Delimitación del objeto de investigación 

Campo:  Agrícola  

 

Área:  Agroecología  

 

Aspecto:  Recuperación de suelos agrícolas   
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1.3.8.1 Delimitación espacial 

Esta investigación se realizó en la  Comunidad de San Joaquín, parroquia 

Bolívar, cantón Bolívar, en la provincia de Carchi, a 2510 msnm. 

Geográficamente la parcela se ubica en las coordenadas: -77,92576342 X. y 

0,476690517 Y.  

 

1.3.8.2 Delimitación temporal 

Se desarrolló en el período comprendido entre los meses de junio de 2014 y julio 

de 2015. 

1.3.9 Justificación 

Las actividades económicas de la población del cantón Bolívar, según el INEC, 

censo 2010, el 80% son agricultores y en el 92,28 de la UPAS se realiza cultivos 

de ciclo corto en condiciones de riego. Las áreas productivas son parcelas 

pequeñas que no van más allá de una hectárea, con suelos irregulares, de 

pendientes que van desde suaves hasta muy fuertes (5° a más del 45°), conocidos 

como colinados y escarpados. 

 Según Urbano (2010), “el suelo de cultivo está formado por materiales 

minerales y orgánicos; mientras no aparezca la materia orgánica en cantidades 

suficientes, el suelo no presenta las características adecuadas para soportar 

agricultura”. Añade que el contenido medio de materia orgánica en suelos 

cultivables oscila entre 1 a 3%, descendiendo estos valores en suelos sometidos a 

fuerte laboreo y aumentando en suelos con sistemas agroforestales; con niveles 

bajos, resulta difícil mantener un buen estado de productividad. 

 Para Denoni G. & Trujillo G. (1986) en las formaciones superficiales de 

origen volcánico (limo-arenosa) de la Sierra centro y norte del país, con el 

impacto agrícola y la intervención no conservacionista del ser humano, la erosión 

interviene en forma irreversible. Se inicia con la quema de la vegetación, el 

pisoteo de los animales, el uso demasiado intensivo, casi sin rotaciones de 
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cultivos. En estos  suelos se produce poco a poco el proceso erosivo en forma 

general en las cuencas interandinas. 

La región andina ha sido y sigue siendo la zona donde la presión del hombre 

sobre la tierra es más fuerte. La actividad agrícola es predominante y se 

caracteriza por cultivos que generalmente cubren mal el suelo y con  prácticas 

agrícolas frecuentemente inadecuadas que favorecen la pérdida de la capa 

orgánica (FLACSO, MAE y PNUMA, 2008). 

1.3.10 Necesidad 

De los análisis de laboratorio de los suelos degradados de la zona de Bolívar, 

se determinó que el contenido de materia orgánica es de 0,67%, considerando que 

los suelos de climas secos, a diferencia de suelos de climas húmedos, pueden 

ganar materia orgánica con cultivos bajo riego. Estas ganancias son el resultado de 

una mayor cantidad de biomasa que crece bajo el cultivo regado (Plaster, 2005). 

Al momento, en la zona no se produce ningún tipo de material vegetal con 

fines exclusivos de recuperar la fertilidad de los suelos, por lo que se convierte en 

prioridad encontrar material vegetal de fácil propagación y de alto rendimiento en 

biomasa, que llegue al agricultor y se apropie de la práctica de los abonos verdes.  

La información obtenida servirá para dar alternativas a los 3465 usuarios del 

sistema de riego Montúfar, que  permita asegurar la sustentabilidad de la 

producción en esos territorios. 

1.3.11 Pertinencia  

La cuenca media del Río Mira, en sus dos márgenes, está constituida por 

laderas que permanecen secas la mayor parte del año;  sin embargo, en una gran 

superficie se realiza agricultura. En algunas áreas, cultivos de secano y en otras 

bajo riego, donde el problema es prácticamente igual. El alto grado de erosión y 

consecuentemente la escasa cantidad de materia orgánica en los suelos, menos del 

1%, vuelve necesario implementar la práctica de los abonos verdes de bajo costo, 

con  plantas nativas de alto rendimiento de biomasa y que no presenten 

deficiencias en su desarrollo.  
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1.3.12 Originalidad  

Según el informe sobre el estado del medio ambiente (FLACSO, MAE y 

PNUMA, 2008), la zona andina por las condiciones climáticas y las demás 

variables ambientales, determinan diferentes ecosistemas; además, por ser suelos 

desarrollados sobre cenizas volcánicas tienen características propicias para 

realizar agricultura.   

El cantón Bolívar, de la provincia del Carchi, se encuentra en la región andina 

con condiciones de clima y suelos aptos para realizar agricultura, sus áreas 

productivas presentan problemas de degradación  que dependen del tiempo y de la 

forma como han sido usados estos suelos; observándose áreas muy degradadas, 

con actividad agropecuaria intensa y las zonas de vida secas. Con el fin de 

recuperar estas áreas y considerando las limitaciones naturales que se imponen, se 

requiere implementar tecnologías adecuadas que permitan conservar sus 

potencialidades y recuperar los sitios degradados, con alternativas generadas en el 

sitio, seguras y de bajo costo. 

1.3.13 Novedad científica 

De la revisión de datos de la investigación científica realizada, no se hace 

referencia a estudios en la zona en relación con plantas nativas para la producción 

de biomasa para abonar el suelo. Se registra la incorporación de materias 

vegetales traídos de otras lugares, entre ellos: cascarilla de arroz, desechos de la 

extracción de aceite, desechos de criaderos de animales; y, el cultivo de plantas 

leguminosas, introducidas con estos fines, como la Mucuna (Mucuna pruriens). 

Los resultados destacan las bondades de estas buenas prácticas; sin embargo, por 

los costos y largos períodos requeridos para la implementación, no se encuentra en 

la región norte el cultivo de abonos verdes. 
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1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar el rendimiento y la calidad de la biomasa de especies herbáceas 

domesticadas y silvestres, como abono verde en la recuperación de suelos 

degradados. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Investigar el estado actual de las propiedades químicas del suelo en el sitio 

de investigación. 

- Determinar la cantidad de biomasa producida en cada uno de los 

tratamientos propuestos: Vicia hajastana + Avena sativa; Raphanus sativu; 

Amaranthus dubius  y plantas arvenses.  

- Establecer el contenido de minerales aportados al suelo en cada tratamiento, 

con su incorporación.    

- Identificar el cultivo económicamente rentable para incorporar al suelo 

como abono verde. 
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CAPÍTULO II  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

El suelo agrícola según Plaster (2005), es una capa de material de soporte de 

vida, muy delgada y a menudo muy frágil, ubicada entre la Atmósfera y el manto 

rocoso continental, donde interactúan para proporcionar a las plantas y animales 

los recursos que necesitan. 

Para Urbano (2010), el suelo de cultivo está formado por materias minerales y 

orgánicas; donde no aparezcan estas últimas el suelo agrícola no reúne las 

características adecuadas para desarrollar agricultura. El contenido medio de la 

materia orgánica en los horizontes superficiales de los suelos cultivables suele 

estar entre el 1% y el 3%. Los suelos con contenidos menores a 2%, se encuentran 

en proceso de desertificación. 

La materia orgánica de los suelos según lo que indican Hogares Juvenileres 

Campesinos (s.f.), está formada por todos los restos de plantas, animales y 

microorganismos que se encuentran en el suelo, en todos los estados de 

descomposición. Señalan que estos desechos animales y vegetales se 

descomponen por la acción de macro y microorganismos que la convierten en 

compuestos asimilables por las plantas. 

Los agricultores según Urbano (2010), a veces sobreestiman la importancia del 

contenido de materia orgánica de los suelos cultivables, pero recalca que es cierto 

que con niveles bajos, resulta difícil mantener un buen estado de productividad. 

Indica que, más interesante que el valor absoluto del contenido de materia 

orgánica, es la velocidad con que ésta evoluciona y el equilibrio que tienden la 

humificación y mineralización, ya que estos procesos en determinadas ocasiones 

son lentos, acumulándose la materia orgánica llegando a niveles muy altos 

mientras los cultivos tienen baja productividad. 
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En suelos cerealistas donde excede la paja se recurre a enterrar directamente al 

suelo manifiesta también Urbano (2010), resultando esta práctica altamente 

beneficiosa, ya que permite mantener el contenido de materia orgánica; esta 

materia seca alcanza valores entre dos a tres toneladas por hectárea en cultivos de 

secano. La incorporación de estos materiales orgánicos secos, muy ricos en 

lignina y pobres en nitrógeno, causan inconvenientes en el proceso de 

humificación, por lo que es necesario incorporar 80 a 120 kg/ha de SO4 (NH4)2/ha, 

para suplir las deficiencias de nitrógeno. 

En la descomposición de la materia orgánica fresca, pueden ocurrir dos efectos 

no deseados manifiesta Plaster (2005), el primero es el consumo del nitrógeno por 

los microorganismos, inmovilizándolo; y, el segundo que puede ocurrir es la 

liberación de sustancias químicas durante la descomposición de ciertas plantas, 

que son tóxicos para otras plantas, dañando el crecimiento del cultivo.  

Una práctica muy antigua en la agricultura mediterránea es el enterramiento de 

vegetales verdes, lo cual ayuda a solucionar algunos de los problemas de orden 

técnico, práctico y económico, conocidos actualmente como abonos verdes 

(Urbano, 2010). 

Según Bunch (1994) tradicionalmente, el abono verde se refiere a una serie de 

plantas, mayoritariamente leguminosas, pero no siempre, que se entierran en el 

momento de la floración para fertilizar los suelos. 

Los abonos verdes para Guancha (2012), comprenden la utilización de 

determinadas plantas, individuales o mezcladas, generalmente de crecimiento 

rápido, con el fin de mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del 

suelo, esperando que proporcionen la abonadura mineral requerida por el cultivo 

comercial a ser plantado posteriormente. 

Según Guzmán G. & Alonso A. (2008), encontraron que un cultivo de 

leguminosas empleado como abono verde puede aportar todo o parte del 

requerimiento de nitrógeno del cultivo siguiente, si la biomasa del cultivo es 

importante y la fijación ha sido efectiva. 
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Bunch (1994), señala que los abonos verdes pueden desempeñar un papel 

importante en la recuperación de tierras degradadas; con la implementación de 

esta práctica se produce un incremento tan significativo de fertilidad del suelo que 

es posible su restauración y recuperación. 

En un estudio realizado por Guzmán G. & Alonso A. (2008), se clasifican 

como especies fuertemente fijadoras de nitrógeno a las alfalfas, tréboles, lupinos, 

etc., cuya capacidad suele superar los 200 kg de N/ha/año; medianamente 

fijadoras a las habas, vicias y otras que fijan entra 100 y 200 kg de N/ha/año; y, 

poco fijadoras a los garbanzos, arvejas, lentejas con menos de 100 Kg de 

N/ha/año. Se manifiesta que los abonos verdes a más de mejorar la fertilidad del 

suelo, ayudan en el control de malezas. 

Para Urbano (2010), las leguminosas son las más empleadas por fijar nitrógeno 

atmosférico, pero el uso de otras plantas ha sido muy recomendado como 

crucíferas y gramíneas (colza, mostaza, nabo, centeno, cebada, avena e incluso 

sorgo).  

2.2 La materia orgánica en la naturaleza 

Los residuos orgánicos en la naturaleza se degradan por la acción mayoritariamente 

de los hongos, según Herrera J. et al. (2015), los hongos saprófitos crecen sobre los 

restos orgánicos, alimentándose de materia orgánica en descomposición 

transformando la materia muerta, mayoritariamente vegetal, en humus. 

Así mismo Herrera J. et al. (2015), indica que naturalmente los hongos 

lignícolas se alimentan de todo tipo de residuos orgánicos vegetales, como árboles 

muertos, restos de hojas, ramas y rastrojos de cultivos; procesos que desarrollan a 

través de enzimas, desintegrando los desechos orgánicos.   

Quiñones en el 2012, citado por Herrera J. et al. (2015), manifiesta que el 

proceso de mineralización de los residuos orgánicos se complementa con la ayuda 

de la microflora presente en el suelo, reintegrando de esta manera los minerales al 

suelo. 
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Deben considerarse que, en todo momento coexisten en el suelo dos procesos: 

el proceso de humificación y el proceso de mineralización, donde la resultante de 

la dinámica de éstos determina el equilibrio húmico del suelo. A continuación se 

presenta la figura de la evolución de la materia orgánica (Urbano, 2010). 

 

 

 

Fuente: (Urbano, 2010) 

FIGURA  1. Evolución de la materia orgánica 

Campillo et al. (2003), citados por Guzmán G. & Alonso A. (2008), 

encontraron que en praderas de leguminosas anuales evaluadas bajo condiciones 

de secano, la tasa de fijación de Nitrógeno osciló entre 15 y 20 kg por tonelada de 

materia seca. Se estima que el 40% del Nitrógeno contenido en las plantas de una 

cubierta vegetal puede llegar a estar disponible en el suelo el primer año, mientras 

que el 60% restante se encontrará disponible si la cubierta vegetal es incorporada 

como abono verde (Guzmán G. & Alonso A., 2008). 

La mineralización del Nitrógeno aportado por el abono verde y su utilización 

por cultivos subsiguientes depende de la composición química de las leguminosas 

forrajeras, de las propiedades del suelo y del manejo del abono verde, de la 

sincronización entre las leguminosas que liberan Nitrógeno y la captación por los 

cultivos subsiguientes que no son leguminosas, manifiesta Guzmán G. & Alonso 

A. (2008).  Para Bello (2000), la materia orgánica con una relación C/N entre 8-20 

tiene actividad nematicida sin efecto fito-tóxico para el cultivo. 

2.3 Acciones de la materia orgánica en las características del suelo 

La materia orgánica del suelo tiene su importancia físicamente en la estabilidad 

que le produce en su estructura, porosidad, ligero y fácil de trabajar. La aportación 

de materia orgánica al suelo es muy recomendable en suelos desestructurados, 

compactados, agotados y pobres ya que con el incremento de materia orgánica 
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descompuestos) 
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mejoran la circulación del aire y del agua, protegiéndolo de la erosión y la 

desecación (Guancha, 2012). 

Cuando se descompone la materia orgánica se desarrolla el proceso de 

humificación, donde se genera dos formas de humus desde el punto de vista de la 

nutrición de las plantas: el humus activo que puede ser absorbido por las plantas 

directamente; y, el humus estable, que es la reserva de nutrientes del suelo y que 

se irá liberando progresivamente garantizando la fertilidad del suelo a largo plazo 

(Guancha, 2012). 

2.4 Los abonos verdes 

La práctica de incorporar plantas jóvenes en sitio donde se cultivan, con el fin 

de aprovechar la materia orgánica, se conoce como abonos verdes (Bunch, 1994).    

Según Iriarte L. Franco J. & Ortuño N. (1999), “La incorporación de abonos 

verdes, constituye otra de las formas de adición de materia orgánica a los suelos y 

también se ha observado que incrementan los rendimientos y disminuye la 

infestación de nematodos”. 

Para Guancha (2012), los abonos verdes, en casos de suelos excesivamente 

fertilizados, actúan como desintoxicantes ya que algunas crucíferas son 

consumidoras de nutrientes.   También manifiesta que mejoran la estructura a 

suelos compactados, agotados, pobres, por la acción mecánica de las raíces, 

dejando suelos aireados, ligeros y fáciles de trabajar.  

La cantidad de biomasa aportada mediante abonos verdes al suelo, manifiesta 

Guancha (2012), determina la cantidad y variedad de microorganismos, 

asegurando la salud del mismo.  Indica que como resultado se producen 

compuestos orgánicos como: las auxinas, aminoácidos, enzimas, vitaminas y otros 

que estimulan el crecimiento de las plantas.  

Unos componentes se degradan más fácilmente que otros, pero las ligninas, 

taninos y resinas se descomponen con mayor dificultad y proporcionan como 

productos finales sustancias complejas (Urbano, 2010). Manifiesta que pocos 
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microorganismos producen lignasas capaces de degradar la lignina, y los que lo 

hacen actúan exclusivamente en condiciones aeróbicas, igualmente resultan de 

difícil degradación la celulosa y hemicelulosa, incrustadas en la lignina, por lo que 

su degradación es muy lenta.  

2.5 Incidencia de la materia verde incorporada al suelo 

Investigaciones realizadas por Chan y Close (1987); Mojtahedi et al. (1991), 

citados por Bello (2000), determinaron que el abono verde de brasicas, es 

considerado como controlador de plagas y enfermedades cuando se incorpora al 

suelo. Este efecto se atribuye según Brown y Morra (1997), Rose, Heaney y 

Fenwick (1997), mencionados igualmente por Bello (2000), a los compuestos 

biocidas como los glucosinolatos, que por hidrólisis dan lugar a sustancias como 

isotiocianatos, considerados como productos muy tóxicos.  

También Díaz-Viruliche et al. (2000), citado por Bello (2000), encontró que el 

efecto biofumigante de diferentes abonos verdes de plantas representativas de 

crucíferas, cucurbitáceas, gramíneas y leguminosas, tienen una eficacia superior al 

90 % en el control de Melaydogine incógnita, cuando estudiaron el efecto 

biomejorador de los biominerales  en las plantas estudiadas.  

Candole y Rothrock (1997) citados igualmente por Bello (2000), manifiesta 

que el abono verde de Vicia en un cultivo de algodón reduce a Thielaviopsis 

basicola, además en estudios in vitro y en campo, identifican que la supresión se 

debe al amonio, que se produce entre los 3-7 días después de la incorporación, 

siendo más sensible al amonio T.basicola que Rizocthonia solani o Pythium 

ultimum.   

Para Angus, van Herwaarden y Howe (1991), citados por Bello (2000), en 

estudios realizados en cultivos de cereales que tenían residuos de Brassica napus 

y Brassica juncea, en el suelo, controlan los hongos patógenos de las raíces. 
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2.6 Calidad de la materia orgánica 

Es más importe que el contenido de materia orgánica de un suelo, la velocidad 

con que ésta se descompone y al equilibrio que tienden los procesos de 

humificación y mineralización. De esta dinámica de los procesos, los suelos 

pueden ser buenos agrícolamente hablando, cuando humifícan y mineralizan la 

materia orgánica con alta velocidad; mientras que, en suelos con procesamiento 

lento de descomposición de  materia orgánica, se acumula, alcanzando niveles 

muy elevados, presentando escasa fertilidad y los rendimientos de los cultivos 

suelen ser bajos (Urbano, 2010). 

La influencia del Nitrógeno en el material orgánico original y la interacción 

con la relación C/N, en orden de mantener la fertilidad nitrogenada del suelo, 

como se presenta en la TABLA 1:  

TABLA 1. Contenido de N, relación C/N y efecto sobre la fertilidad 

Contenido  (% m.s.)  N > 2,4              2,4 >   N      > 1,2    N < 1,2 

     C/N      < 20               20,0 < C/N < 30,0                   > 30 

 EXCESO DE N                                   EXCESO DE ENERGÍA 

  Efecto  (liberación de N  equilibrio  mineral)            (bloqueo de N) 

Fuente: (Urbano, 2010). 

 

Para conocer la materia orgánica del suelo es necesario conocer a más de la 

cifra que indica el valor del contenido de materia orgánica, la relación Carbono 

orgánico/Nitrógeno total (Urbano, 2010).  Cuando la relación C/N  de la materia 

orgánica del suelo es alta, la actividad microbiana es intensa, elevando el consumo 

de Nitrógeno por los microorganismos, produciendo la necesidad de este nutriente 

para las plantas, debiéndose aplicar fertilizantes nitrogenados para complementar 

los requerimientos. También indica Urbano (2010), que cuando desciende la 

relación C/N, disminuye la actividad microbiana, apareciendo nitrógeno mineral 

que no es tomado por los microorganismos, quedando a disposición de las plantas.  

Bello (2000), ha demostrado que cualquier residuo agroindustrial o sus 

combinaciones que presente una relación C/N comprendida entre 8-20 puede tener 
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efecto biocida, pudiéndose identificar con facilidad por el agricultor, ya que 

produce un olor característico de amoníaco. 

Las investigaciones realizadas por Rodríguez-Kábana, Morgah-Jones y Chet 

(1987), citados por Bello (2000), en la cual indica que  el contenido de Nitrógeno, 

no es el único factor considerado cuando la materia orgánica es utilizada como 

nematicida, el carbono es también  importante, puesto que de él depende la 

metabolización del nitrógeno por los microorganismos para convertirlo en 

proteína y otros compuestos. Los mismos autores manifiestan que en ausencia de 

fuentes de carbono, el amonio y los nitratos se pueden acumular y causar 

fitotoxicidad.  

2.7  Fundamentación filosófica 

De acuerdo con Roberto Hernández, et. al. (2010), La presente investigación se 

fundamenta en el paradigma del Positivismo, Neopositivismo y  Pospositivismo 

donde  el enfoque predominante de la investigación es cuantitativo y pretende 

intencionalmente medir con precisión las variables del estudio,  mediante un 

proceso secuencial, deductivo y probatorio, utilizando intensivamente la 

estadística (descriptiva  e inferencial). 

2.8  Fundamentación legal 

Según La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES (2013), 

en el apartado correspondiente al objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2107 manifiesta:  

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

 

Políticas y lineamientos estratégicos 

7.1. Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los 

derechos de la naturaleza. 
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a) Diseñar e implementar un marco normativo que garantice los derechos 

de la naturaleza e instaure mecanismos intersectoriales, transversales e 

integrados, de prevención, control, sanción y restauración integral de 

daños y pasivos socioambientales, asegurando las compensaciones 

respectivas y la no repetición de los daños o afectaciones. 

b) Desarrollar e implementar los mecanismos institucionales, en particular 

en la Función Judicial, las judicaturas de la naturaleza y el ambiente, en 

la Función de Transparencia y Control Social, y en la Superintendencia 

Ambiental, para hacer efectivos los derechos de la naturaleza y 

sancionar su incumplimiento. 

c)  Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

y asegurar una acción coordinada entre los diferentes niveles de 

Gobierno, funciones del Estado y las instituciones administrativas y 

legales pertinentes, con el involucramiento del sector privado, las 

universidades y organizaciones sociales, para garantizar el 

cumplimiento y la exigibilidad de los derechos de la naturaleza. 

d) Promover una cultura biocéntrica de respeto a los derechos de la 

naturaleza local y nacional para su protección. 

e) Diseñar y aplicar un sistema integrado de seguimiento, control y 

monitoreo del cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

f) Consolidar el posicionamiento de la Declaración Universal de los 

Derechos de la Naturaleza, y de la gestión sustentable de los bienes 

comunes globales, en las negociaciones internacionales y los espacios 

de integración regional.  

“El derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay” 

(Artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador). 

2.9 Categorías fundamentales 

2.9.1 Variables independientes 

 Cultivo de plantas herbáceas para producir biomasa, 
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 Identificación de plantas nativas para producir abundante biomasa 

aprovechable para incorporar al suelo como abono verde, 

 Calidad de la biomasa del cultivo para ser incorporada como abono verde. 

2.9.2  Variables dependientes 

 Nivel de recuperación de la fertilidad del suelo, 

 Incremento de las cantidades de materia orgánica al suelo, 

 Costo de producción de los abonos verdes. 

2.10 Hipótesis 

 Ho.- La incorporación de biomasa al suelo, no produce variación en la 

fertilidad de los mismos, en el cantón Bolívar, provincia de Carchi.  

 

 Ha.- La incorporación de biomasa al suelo produce variación en el 

mismo, recuperando su fertilidad, en la zona del cantón Bolívar, provincia 

de Carchi.   

2.11 Señalamiento de variables de la hipótesis 

2.11.1 Variable independiente 

 Producción de abonos verdes para recuperar suelos degradados. 

2.11.2 Variable dependiente 

 Contenido de materia orgánica y minerales en el suelo, luego de 

incorporada la biomasa, producida en el sitio. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1 Modalidad básica de investigación 

La modalidad de la investigación fue experimental primaria y secundaria a 

través del método de diseño experimental, acorde con las características de la 

investigación. 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado fue el experimental explicativo cuyo objetivo 

se centra en controlar el fenómeno a estudiar, empleando el razonamiento 

hipotético-deductivo, utilizando muestras representativas, diseño experimental 

como estrategia de control y metodología cuantitativa para analizar los datos. 

3.3 Población y muestra 

Área total:      290 m2 

Área experimental:    240 m2 

Área de la unidad experimental:   20m2 (10 x 2m)  

Área de la parcela neta:    8 m2 

Método de siembra    Al voleo 

Numero de tratamientos    4 

Numero de repeticiones    3 

Número total de Unidades experimentales: 12 

 

 



24 

 

3.4 Operacionalización de variables 

TABLA 2. Operacionalización de variables 

VARIABLE   DIMENSIONES        INDICADORES 

     Rendimiento              Ciclo de desarrollo                 Días a  la floración,  

           Cantidad de biomasa 

       producida. 

     Rendimiento            Producción de biomasa      Calidad de biomasa 

          producida. 

 

      Suelo             Nivel de Fertilidad   Aportación de minerales  

           por el abono verde. 

 

3.5 Plan de recolección de la información 

Se tomaron datos en campo respecto a: muestreo de suelos para análisis de 

cada parcela antes de la siembra; número de días hasta el 50% de floración, con el 

fin de lograr el máximo desarrollo de las plantas con tejidos maduros, lignificados 

y con carbohidratos complejos, que permitan lograr acumular materia orgánica 

que pueda ser apreciada en los análisis de suelos al final (Gomero L. y Velásquez 

H., 1999). Asimismo, se determinó el número de plantas por metro cuadrado, para 

conocer la densidad poblacional alcanzada de cada especie; el rendimiento de 

biomasa por parcela neta; análisis químico de plantas de cada especie por 

tratamiento; análisis de suelos de cada tratamiento luego de 30 días de 

incorporada la biomasa, en razón de que los procesos de fermentación anaeróbico 

se inician de inmediato. Investigaciones de Alcarraz M. citado por (Gomero L. y 

Velásquez H., 1999), determinaron que en este medio sube el contenido de 

Nitrógeno, hasta un 2,5% después de 18 días, dependiendo de las variaciones de 

temperatura.  

Referente al pH se registra una ligera alcalinización por el proceso de 

humificación, inmovilizando el Nitrógeno y disminuyendo el proceso de 

mineralización.  
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En laboratorio se ejecutaron análisis físico y químico de plantas y análisis 

químico de suelos. 

 

3.6 Manejo del ensayo 

3.6.1 Análisis de suelos 

 Se tomaron las muestras de suelos en cada parcela hasta 20cm de profundidad, 

antes de la siembra, se homogenizaron y se realizó el análisis por cada 

tratamiento. Se efectúo el procedimiento cumpliendo con todos los parámetros 

técnicos para obtener una muestra representativa y determinar el contenido 

nutricional inicial. 

Se realizó un segundo muestreo de suelos por cada tratamiento, para efectuar 

un análisis al final y contrastar los valores obtenidos en el laboratorio antes y 

después de la adición de los abonos verdes. Las muestras fueron procesadas en el 

laboratorio “Labonort” de la ciudad de Ibarra. 

3.6.2 Preparación del suelo 

El área fue ruteado a 0,80m de profundidad y luego se hizo tres pasadas de 

rastra; se trazaron las parcelas y para la instalación de la investigación, se realizó 

la preparación del suelo en las parcelas en forma manual con azadón y rastrillo, 

con el fin de eliminar los terrones de suelo endurecido; posteriormente se procedió 

al señalamiento de la ubicación de cada tratamiento  en las parcelas, según el 

diseño propuesto. 

3.6.3 Siembra  

La siembra se hizo en forma manual al voleo; esto es, lanzando las semillas 

con la mano, tratando de cubrir toda la superficie con la cantidad de semilla 

previamente pesada para cada unidad experimental, luego se pasó un rastrillo para 

tapar las semillas. El sistema de siembra utilizado es el que, comúnmente han 
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utilizado los agricultores para sembrar cereales en la zona donde se desarrolló la 

investigación, que fue adoptado para no sesgar los resultados. 

3.6.4 Riegos 

Luego de la siembra se dio un riego por aspersión y se continuó con la 

aplicación de dos riegos semanales, ya que la temporada fue seca y en el suelo 

roturado a 0,80 m de profundidad, se produce alta percolación. Los daños en 

cuanto a la estructura del suelo y la baja retención de la humedad hicieron 

necesaria una mayor frecuencia en el riego. 

3.6.5 Controles de malezas 

El control de las malezas se efectuó manualmente en cuatro ocasiones. 

Mensualmente, se eliminó plantas extrañas a las sembradas, nacidas en las 

parcelas, excepto las de las parcelas testigo donde no se realizó ningún control de 

malezas. 

3.6.6 Control de plagas  

No se realizó ningún control fitosanitario. La avena fue atacada en los días de 

floración por roya (Puccinia hordei), pero, fue cortada y enterrada como abono 

verde. 

3.6.7 Determinación de la biomasa producida 

Esta labor fue ejecutada en forma manual cuando las plantas de la parcela, por 

especie tuvieron un florecimiento del 50% y llegaron al punto de desarrollo 

propuesto, obteniéndose en cada especie diferente período de duración.  La 

información fue tomada, marcando un metro cuadrado en el que se recolectó todas 

las plantas que se encontraron dentro de esta superficie, contándolas y pesando 

con ayuda de una balanza con el fin de establecer el rendimiento por parcela neta. 

Este material verde fue homogenizado previo a la toma de 1kg de muestra, al que 

se enfundó, etiquetó y envío al laboratorio para su análisis.  
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3.6.8 Plan de Procesamiento de la información 

Se aplicó el Análisis de Varianza, prueba de rango múltiple Tukey al 5 % de 

probabilidad con ayuda del software estadístico Sedex e Infostat. Se realizó la 

interpretación pertinente de los resultados generados, con respaldo de fuentes 

bibliográficas. 

3.6.9 Factores de estudio 

En la investigación se utilizaron los siguientes factores: 

 Dos especies vegetales herbáceas domesticadas, 

 Dos especies vegetales herbáceas silvestres, 

 Parcelas con especies vegetales herbáceas arvenses. 

3.6.10 Tratamientos 

La investigación estuvo conformada por un total de cuatro tratamientos y que 

se encuentran consignados en la TABLA 3.  

TABLA 3. Tratamientos a evaluar en el estudio sobre “Evaluación de tres abonos verdes, 

mezclas de leguminosa más gramínea, crucífera y amaranthaceae, en los suelos agrícolas 

degradados del cantón Bolívar” 

Tratamientos          Tipos de asociación                              Semilla Kg/ha 

Leguminosa + Gramínea 

T1      Vicia más Avena (Vicia hajastana + Avena sativa)                      90  +  60 

T2       Rábano silvestre  (Raphanus sativus) solo     30 

T3        Bledo silvestre   (Amaranthus dubius) solo      6 

T4      Vegetación natural del sitio, (testigo)                                       sin siembra 

 

3.6.11 Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones, todas las variables fueron sometidas al análisis de 
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varianza y cuando se determinó diferencias estadísticas entre los promedios de los 

tratamientos, se utilizó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

3.6.12 Esquema del  análisis de varianza (ADEVA) 

TABLA 4.  Esquema del ADEVA 

Fuente de variación    Grados de libertad 

Total      15 

Tratamientos        3  

Bloques        3  

Error Experimental       9 

 

3.6.13 Ubicación del ensayo 

La investigación fue desarrollada en la Provincia de Carchi, cantón Bolívar, 

parroquia Bolívar, comunidad de San Joaquín, ubicada a 70 km de la ciudad de 

Tulcán, a 3 km de la cabecera cantonal, en dirección Norte-Sur. El área 

experimental se ubicó a 2510msnm, en la posición geográfica 77,92576342 X y 

0,476690517; y, corresponde a la zona de vida de Bosque seco Montano Bajo (bs-

MB), con una temperatura media anual de 14ºC; la precipitación promedio anual 

es de 650mm y la humedad relativa media es de 75%, con heliofanía de 1587 

horas/luz/año.  El suelo del lote experimental tuvo una clase textural Franco y una 

pendiente del 25%. 

3.6.14 Datos evaluados 

Para determinar el rendimiento y la calidad de las especies en estudio, de los 

tratamientos se tomaron las siguientes variables: 

 Concentración de nutrientes  en el suelo 

Para este propósito se tomaron muestras de suelo al inicio y al final de la 

investigación, para contrastar los resultados de la concentración de nutrientes en el 
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suelo en los diferentes tratamientos, antes de la siembra de los cultivos, y 30 días 

posterior de la incorporación de la biomasa. 

 Días a la floración  

Este dato se tomó cuantificando los días desde la siembra hasta cuando las 

plantas presentaron el 50% de floración, por especie y en cada unidad 

experimental.  El resultado fue expresado en días a la floración.  En el caso de las 

parcelas con cultivos asociados, se consideró el ciclo que cumplieron las plantas 

de leguminosas. 

 Número de plantas por unidad de superficie 

Esta información fue obtenida cuando las plantas presentaron el 50% de 

floración. Se procedió a marcar un metro cuadrado del área en cada parcela neta, 

donde se contó el número de plantas existentes dentro de este espacio, 

obteniéndose el número de plantas por unidad de superficie.  

 Peso de la biomasa producida por tratamiento 

Se recogió la biomasa de la parcela neta, se procedió a pesar en una balanza y 

se obtuvo el peso de biomasa producida por unidad de superficie. 

 Cantidad de materia seca y calidad de la biomasa producida por 

tratamiento 

Se tomó la muestra representativa de 1 kg con plantas completas recogidas en 

cada tratamiento. Se enfundo y se marcó para entregar al laboratorio, para la 

determinación del contenido de humedad, análisis bromatológico y contenido de 

minerales en cada especie. 

 Incorporación de la biomasa al suelo  

Esta labor fue ejecutada en forma manual cuando las plantas de cada 

tratamiento alcanzaron el 50% de la floración. Se procedió picando con una tijera 

podadora de pasto, se asperjó sobre la parcela uniformemente el material verde 
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picado y luego se enterró con un azadón, picando el suelo de una manera similar 

al proceso de cosecha de papas. 

 Análisis económico de los tratamientos 

Para el análisis económico se consideró los costos de producción de cada 

tratamiento, para luego correlacionar a hectárea y establecer costos/ha. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Análisis de Varianza de los datos de campo 

4.1.1 Días a la floración 

Los resultados obtenidos en campo para la variable días a la floración se observa 

en el Anexo 1. El análisis de varianza para la variable días de floración descritos 

en el TABLA 5, reporta que existen diferencias significativas al 1% entre los 

tratamientos, siendo el mejor el tratamiento T2, con 52 días de duración del ciclo; 

el coeficiente de variación fue de 7,21%, correspondiendo un valor muy aceptable 

para esta investigación. 

Los datos tuvieron una distribución diferente en cada especie; es decir, que 

cada tratamiento (especie sembrada), mostró diferente duración del ciclo de 

desarrollo hasta llegar a su fase de floración, que es el estado de aprovechamiento 

de la biomasa.   

En el tratamiento uno T1 (Vicia + Avena forrajera), se sembraron semillas 

cosechadas en cultivos de la zona y fueron las especies que reportaron el mayor 

número de días en la duración de su ciclo a la floración, alcanzando un promedio 

de 129 días, hasta llegar a un 50% de floración de la leguminosa (Vicia), que es la 

que indica el momento para la incorporación de la biomasa al suelo en el caso de 

asociaciones. Este ciclo de desarrollo corresponde a más del doble de tiempo en 

que se desarrollaron los tratamientos dos y cuatro (T2 y T4). Este resultado 

explica el porqué de la asociación de dos especies ocasiona problemas de 

competencia por agua y nutrientes, como lo manifiesta (Flores, 2009).  

El tratamiento cuatro (testigo), que fue una crucífera, (Nabo Silvestre), nació y 

se desarrolló abundantemente de manera natural en las parcelas; esto es, sin haber 

realizado ningún tipo de siembra. Con otras plantas, tuvo un ciclo promedio de 

desarrollo de 63 días, hasta la floración.   
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El promedio general de duración del ciclo hasta conseguir la floración entre los 

tratamientos fue de 85 días.   

TABLA 5. Análisis de varianza para días de floración de los tratamientos 

F.V.                 SC    GL          CM     F. Cal 

Total      1089,2   11 

Bloque          48,4     2          24,2      1,4ns 

Tratamientos    10746, 9     3       3582,3    208,3** 

Error         102,9     6           17,2 

CV: 7,21% 

Promedio: 85 días 

ns: No significativo 

**: Significativo al 1% 

CV: Coeficiente de variación 

 

La prueba de Tukey al 5%, para tratamientos en la variable días a la floración 

indicadas en el TABLA 6, se aprecia los tres rangos obtenidos para los 

tratamientos, corroborando la existencia de alta significancia estadística al 1%, 

para los tratamientos dos y cuatro (T2 y T4) como se evidencian en el análisis 

estadístico respectivo. 

 

TABLA 6. Prueba de Tukey  al 5 % de probabilidad,  para la  variable días de floración 

  Tratamientos  Medias   Tukey 5% 

 

 T1   129,0      A 

 T3     96,0         B 

 T4     63,0           C 

 T2     52,0           C 

En la tabla anterior los promedios con letras diferentes, difieren; y, con la misma 

letra indican que estadísticamente son iguales, según la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. 
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4.1.2 Número de plantas desarrolladas 

Los resultados obtenidos  en campo para número de plantas por unidad de 

superficie se indican en el Anexo 2. 

El Tratamiento cuatro (Testigo), registró la mayor población de plantas por 

unidad de superficie, con la especie identificada como Nabo silvestre. En esta 

variable se cumple lo manifestado por (Flores, 2009), en relación a que las plantas 

del sitio proliferan y crecen favorablemente por la adaptación a las situaciones 

difíciles del medio. Estas plantas corresponden a la familia de las crucíferas, de la 

misma a la pertenece la especie sembrada en el tratamiento dos (T2). 

El análisis de varianza para el número de plantas desarrolladas por unidad de 

superficie, descrito en la TABLA 7, determinó que no existen diferencias 

significativas, entre tratamientos y bloques, ya que para los dos casos el valor de 

“F” (prueba de Fisher) calculado es menor que el valor de “F” tabular, 

consecuentemente se declara no significativo. Interpretando este resultado, la no 

significancia entre tratamientos en estudio, determina que existe similitud en el 

comportamiento en el número de plantas para la producción de biomasa de los 

tratamientos. El coeficiente de variación es 10,55%, con un promedio general de 

171,4 plantas/m2. 

TABLA 7. Análisis de varianza para número de plantas por unidad de superficie de los 

tratamientos. 

   F.V      SC   GL         CM    F. cal      

Total  0,98              11 

 Bloque      0,71     2         0,09     1,8ns            

Tratamientos      0,52     3         0,17     3,4ns           

 Error   0,29     6         0,05 

  CV: 10,55% 

Promedio: 171,4 P/m2 
  ns:  No Significativo  

  CV: Coeficiente de variación 
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4.2 Cantidad de biomasa producida 

Los valores obtenidos en campo para la variable cantidad de biomasa 

producida por tratamiento, hasta la floración,  se presentan en el Anexo 3. 

4.2.1 Análisis de varianza para cantidad de biomasa producida 

El análisis de varianza para la variable biomasa se observa en la TABLA 8, en 

la cual  determina que no existen diferencias significativas para tratamientos, ni 

para bloques. El coeficiente de variación es de 5,95 % y un promedio general de 

2,9 kg/m2.  

TABLA 8 . Análisis de varianza en la producción de biomasa de los 

tratamientos. 

   F.V     SC   GL         CM    F. cal      

                                                                                                                                              

Total     0,60209            11 

 Bloque     0,12399    2         0,62     2,08ns            

Tratamientos     0,29943    3         0,09981     3,35ns           

 Error      0,17867    6         0,02978 

   

CV: 5,95% 

Promedio: 2,9 Kg/m2 
 
  ns:  No Significativo  

  CV: Coeficiente de variación 

 

 
 

 FIGURA  2. Biomasa producida, en cada tratamiento. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Avena Vicia Rábano Bledo Testigo

R1

R2

R3

Kg/m2



35 

 

Como se puede observar en la Figura 3, la biomasa producida es mayor para el 

tratamiento uno (vicia + avena) con un valor máximo de 1,655 kg/m2; el promedio 

de biomasa en las repeticiones fue de 1,457 kg/m2. Le siguió el tratamiento dos 

(Rábano), con un valor máximo de 1,136 Kg/m2, la media fue de 0,844 Kg/m2. El 

testigo tuvo un comportamiento bueno en una parcela donde se consiguió un 

rendimiento de 1,075 Kg/m2; sin embargo, la producción media en este 

tratamiento fue la menor; es necesario aclarar que en este tratamiento cuatro 

(Testigo) no se realizó siembra, por lo que no se pudo asegurar la cantidad de 

plantas por unidad de superficie en las tres parcelas. 

 De acuerdo con lo manifestado por Viteri, Martinez, & Bermúdez, (2002), la 

producción de biomasa a partir de cultivos solos o en asociación, depende tanto de 

la humedad del suelo como de la humedad relativa del aire, siendo estos factores 

limitantes para el crecimiento y desarrollo de las plantas. En el presente estudio 

hubo influencia de la variación de la humedad del suelo; pues, se sembró en un 

suelo disturbado, sin estructura y roturado a 0,80m de profundidad, que requirió 

riegos frecuentes debido a las pérdidas de agua por percolación profunda. 

 

FIGURA 3. Porcentaje de biomasa producida por cada especie en 

asociación Vicia más Avena, en el tratamiento T1. 
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4.3 Cantidad de materia seca producida 

Los valores  obtenidos en campo y determinados en laboratorio para la variable 

cantidad de materia seca producida por tratamiento, hasta la presencia de la 

floración,  se presentan en el Anexo 4. 

4.3.1 Análisis de varianza para cantidad de materia seca producida 

El análisis de varianza para la materia seca se observa en la TABLA 9, en la 

cual se puede determinar que existen diferencias altamente significativas para 

tratamientos, no así para bloques. El coeficiente de variación fue de 7,24 %.  

TABLA 9. Análisis de varianza para materia seca por tratamiento 

          F.V.          SC          GL          CM     F. Cal          

  Total       0,76          11                   

  Bloque       0,11           2                   0,06      2,0ns  

 Tratamientos      0,48          3                    0,16     5,33**  

  Error       0,17           6                      0,03 

CV: 7,24% 

Promedio: 2,4  
ns: No significativo 

**: Altamente significativo al 1% 
CV: Coeficiente de variación 

 

4.3.2 Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en cantidad de materia seca 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, mostrada en la TABLA 10, 

permite verificar que los resultados obtenidos en el análisis de varianza son 

significativos para los tratamientos, reflejándose esto en la obtención de tres 

rangos. La mayor producción de materia seca presentó el tratamiento uno, con una 

media de 0,54 kg/m2, verificándose que el tratamiento integrado por la asociación 

de leguminosa más gramínea, es el mayor proveedor de materia seca, debido 

primordialmente al aporte de paja de la gramínea; ratificándose lo manifestado por 

Urbano (2010), “las gramíneas aportan de dos a tres toneladas de materia seca por 

hectárea”.   



37 

 

El tratamiento dos mostró el menor rendimiento de materia seca, con una 

media de 0,174 kg/m2. Es la especie con el ciclo de desarrollo más corto, sus 

plantas se conforman de tejidos suculentos, carnosos, con alto contenido de agua.  

TABLA 10. Prueba de Tukey al 5 % de probabilidad  para la variable cantidad de 

materia seca por tratamiento. 

 

  Tratamientos  Medias   Tukey 5% 

 T1     540,04      A 

 T4      247,51      AB 

 T3      198,33      AB 

 T2      173,52         B 

Promedios que comparten la misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al  5 % 

de probabilidad.  

 

 

 FIGURA  4. Materia seca producida en cada tratamiento. 

En la Figura 5 se puede evidenciar la cantidad de materia seca producida en los 

tratamientos. El tratamiento uno (vicia + avena), presentó la mayor producción de 

materia seca, con una media de 0,54 kg/m2, ratificándose lo manifiesta (Urbano, 

2010) las pajas de los cereales aportan alta cantidad de materia seca ubicándose 

entre un 70 a 80%; el segundo valor lo presentó el testigo, con una producción 
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máxima por parcela, de 0,25 kg/m2 de materia seca, evidenciando una buena 

producción de materia seca por parte de esta especie (Nabo silvestre), 

ratificándose lo manifestado por Flores (2009), quien se refiere al alto rendimiento 

de especies del sitio debido a su adaptación a las condiciones del medio. El menor 

aportante de materia seca fue el Rábano silvestre con una media de 0,174 kg/m2. 

4.4 Calidad de la biomasa de los tratamientos 

Las muestras de plantas obtenidas, para los tratamientos, se analizaron en el 

laboratorio de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Los 

resultados se muestran en los Anexos 5, 6, 7 y 8. 

4.4.1 Calidad de la materia orgánica del tratamiento uno (Vicia más Avena) 

Al realizar un análisis de los resultados obtenidos en el laboratorio se establece 

que la a composición química de las especies vegetales cultivadas en el 

tratamiento T1 (Vicia y Avena), presentados en el Anexo 5, permiten identificar la 

riqueza de minerales que aporta cada especie cultivada. El porcentaje de materia 

orgánica de las dos especies es alto; la relación Carbono/Nitrógeno de la Vicia es 

de 13,73 y, de la Avena es 37,11; como lo expresa Porta J. López-Acevedo M. y 

Roquero C. (1999), las leguminosas tienen una relación C/N entre 12 y 16, 

contenidos de proteína entre 10 y 15, celulosa entre 20 y 25, hemicelulosa y 

carbohidratos entre 25 y 30 y ligninas entre 10 y 15.   

La materia orgánica resultante de las plantas de avena denotó elevada 

concentración de Carbono y baja de Nitrógeno, como lo manifiesta  igualmente 

Porta J. López-Acevedo M. y Roquero C. (1999), las gramíneas aportan menos 

proteína, pero mayor cantidad de celulosa y ligninas. Esta condición, de acuerdo 

con lo manifestado por Urbano (2010), determina que su incorporación en el suelo 

intensifique la actividad de los microorganismos, produciéndose una fijación del 

Nitrógeno, lo que hace que sea necesario agregar Nitrógeno al suelo toda vez que 

habrá deficiencia de este mineral para la nutrición de las plantas del siguiente 

cultivo.   
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La incorporación de estos tipos de biomasa al suelo, para Porta J. López-

Acevedo M. y Roquero C. (1999), determinan la presencia de precursores 

importantes de sustancias húmicas, que se ven favorecidas por la complejidad de 

la estructura molecular de la lignina que causa retardo en su biodegradación , 

aumentando el tiempo de permanencia de esta en suelo. 

  

 

FIGURA  5. Porcentaje de materia orgánica, carbono orgánico total y nitrógeno total, 

aportado al suelo por  especie, en el tratamiento uno.  

En la figura anterior, se puede evidenciar los aportes de materia orgánica por 

cada especie, así mismo la alta cantidad de Carbono orgánico y el escaso 

contenido de Nitrógeno lo que indica la necesidad de hacer aportes 

complementarios de SO4 (NH4)2 al suelo para cubrir las necesidades del cultivo 

siguiente (Urbano, 2010).  

4.4.2 Calidad de la materia orgánica del tratamiento dos (Rábano silvestre) 

La composición química de la especie vegetal cultivada en el tratamiento T2 

(Rábano silvestre), se presentan en el Anexo 6. La información permite conocer la 

riqueza de minerales que aporta este tipo de biomasa al suelo, en un ciclo de 52 

días, especialmente en Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Estas plantas aportan 

biomasa con un contenido de 83,17% de materia orgánica, la relación 

Carbono/Nitrógeno es de 13,82 correspondiendo a esta materia orgánica, de 
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acuerdo a lo manifestado por Urbano (2010), una calificación de buena, debido a 

su alta aportación de Nitrógeno. Esta materia orgánica dinamizará la humificación 

del suelo y la mineralización, como lo manifiesta Bello (2000); además, con este 

nivel de Nitrógeno, esta biomasa ejercerá efectos nematicidas.  Según Porta J. 

López-Acevedo M. y Roquero C. (1999), por sus características, es un material de 

fácil descomposición y biodegradación, que pasa a compuestos orgánicos 

sencillos y se mineraliza rápidamente a compuestos minerales solubles o 

gaseosos: los gases se pierden a la atmósfera y los compuestos solubles los toman 

como nutrientes o se lixivian.  

    

  

FIGURA 6. Materia orgánica, Carbono orgánico total y Nitrógeno total, aportado al 

suelo por el tratamiento dos. 

En la figura anterior, se puede evidenciar los aportes de Carbono y Nitrógeno 

por parte del Rábano Silvestre. Este tipo de materia orgánica, producido en 52 

días, con una relación C/N de 13,82 resulta conveniente con el fin de dinamizar 

los procesos de humificación y mineralización y reactivar la fertilidad del suelo 

(Urbano, 2010). 
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4.4.3 Calidad de la materia orgánica del tratamiento tres (Bledo)  

Los resultados de la composición química de esta especie vegetal silvestre, 

cultivada en el tratamiento T3 (Bledo), se presentan en el Anexo 7 y permiten 

visualizar el contenido de minerales que aporta esta biomasa en un ciclo de 96 

días.   

El aporte fue de 67,68% de materia orgánica, con una relación 

Carbono/Nitrógeno de 8,44 correspondiente a una materia orgánica de baja 

calidad, de acuerdo con lo manifestado Urbano (2010). Según Flores (2009), 

debido a su baja relación C/N la materia orgánica se descompone rápidamente y 

se mineraliza el humus; esta reactivación de la mineralización ejerce una acción 

fertilizante al cultivo siguiente; pero, cuando domina la mineralización sobre la 

humificación en los procesos de recuperación de suelos, no debe utilizarse estos 

materiales ya que favorecen aún más la mineralización, no permitiendo 

incrementar la materia orgánica del suelo. Para Bello (2000), esta calidad de  

biomasa tiene poder nematicida y controla la microfauna del suelo. 

    

FIGURA  7. Materia orgánica, Carbono orgánico total y Nitrógeno total, aportado al 

suelo por el tratamiento tres. 

En las condiciones de suelo en que se realizó la investigación, esta especie 

vegetal no tuvo buenos rendimientos de biomasa. La calidad de la materia 

orgánica producida es baja, calificada así por la baja relación Carbono/Nitrógeno 

que fue de 8,44; sin embargo, esta especie (bledo) con otra, que aporte alto 
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contenido de nitrógeno al suelo, estimulará el incremento de microorganismos, 

dinamizando la humificación, permitiendo acumular humus y subir el contenido 

de materia orgánica en el suelo (Urbano, 2010).   

4.4.4 Calidad de la materia orgánica del testigo (Nabo silvestre) 

En las parcelas testigos, se desarrollaron cinco especies de plantas nativas o 

arvenses, dos poáceas y tres dicotiledóneas, conocidas comúnmente como: Hierba 

de Conejo, Grama, Alphaquinua, Nabo silvestre y Bledo. De estas especies la que 

se desarrolló abundantemente en esas condiciones, hasta la floración, fue el Nabo 

silvestre por lo cual se la evaluó como la planta arvense con potencialidad para 

producir biomasa en condiciones naturales. Para conocer su aporte de minerales se 

analizó su composición química y los resultados se presentan en el Anexo 8. 

Los resultados permitieron evidenciar que esta especie, en un ciclo de 61 días, 

aporta biomasa con 63,40% de materia orgánica; la relación Carbono Nitrógeno es 

de 6,26 correspondiente a una materia orgánica aportada de baja calidad de 

acuerdo con lo manifestado Urbano (2010); es decir, que esta biomasa dispone 

bajo contenido de  energía. Flores (2009), indica que debido a su baja relación 

C/N, los abonos verdes se descomponen rápidamente, no forman humus, 

permitiendo tener una acción fertilizante más fuerte que otras aportaciones de 

materia orgánica, pero no permite la humificación, restringiendo la acumulación 

de la materia orgánica en el suelo.  

 

FIGURA  8. Materia orgánica, Carbono orgánico total y Nitrógeno total, aportado al 

suelo por el testigo (Nabo silvestre). 
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4.5 Contenido de materia orgánica, carbono orgánico, nitrógeno total y 

relación C/N de la biomasa de cada uno de los tratamientos 

Con el fin de identificar de mejor manera las características individuales de 

cada especie investigada, con los resultados de los análisis de laboratorio, se 

realizó la comparación entre los valores de materia seca, materia orgánica, 

carbono orgánico total y nitrógeno total de la biomasa de cada uno de los 

tratamientos. Los datos se exponen en la Tabla 11. 

Tabla 11. Aporte de materia seca, materia orgánica, carbono orgánico total, nitrógeno 

total (Kg/ ha) y relación Carbono/Nitrógeno de los tratamientos.  

Contenidos en Kg/ha 

Tratamientos   Materia Seca    Materia Orgánica   Carbono Orgánico  Nitrógeno Total   C/N  

 

T1          5400,40            4506,69                   2331,38                  71,11                32,79 

T2          1735,20            1512,57                    710,61                  51,42                13,81 

T3          1983,00            1342,09                    518,99                  61,47                  8,44 

T4           4029,20            1250,08                    105,63                  16,88                  6,25 

 

Al realizar comparaciones, en función de la cantidad de la biomasa producida y 

aportada al suelo por los tratamientos, se puede inferir que el tratamiento T1 

(Vicia + Avena) aportó la mayor cantidad de Nitrógeno, seguida por el 

tratamiento T2 y luego el tratamiento T3. En cuanto a los aportes de Fosforo y 

Potasio (Tabla 12), el tratamiento T2 aporta mayor cantidad que los demás 

tratamientos, ratificándose lo manifestado por Guancha (2012), las crucíferas 

movilizan los nutrientes del suelo, siendo recomendadas para suelos con 

concentraciones elevadas de minerales debido a las fertilizaciones. 

De lo manifestado por Urbano (2010), se puede indicar que de las especies 

investigadas, la asociación del tratamiento T1 (Vicia + Avena) reporta la mejor 

calidad de materia orgánica producida, ya que obtuvo una relación C/N alta, 

misma que permitirá subir la cantidad de materia orgánica, acumulando humus y 

mineralizando poco a poco parte de este humus.   
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Para el caso de las tres especies silvestres, la relación C/N, es baja por lo que 

no permitirán la acumulación de humus por los acelerados procesos de 

mineralización que producirá este tipo de materia orgánica.  

4.6 Análisis comparativo de los cambios en las características químicas del 

suelo según los tratamientos 

Los resultados de los análisis químicos del suelo antes de la instalación de la 

investigación y 30 días después de incorporado el abono verde en cada 

tratamiento, realizados en LABONORT, determinaron el contenido de nutrientes 

en el suelo en cada tratamiento. Los datos constan en los Anexos 9 a 12.  

En la TABLA 12 se expresan los contenidos de: macro elementos, materia 

orgánica, pH y conductividad eléctrica, de los dos eventos de muestreo, 

pudiéndose visualizar los cambios producidos en el suelo luego de la 

incorporación de biomasa producida para cada tratamiento.   

TABLA 12. Cuadro comparativo de los cambios producidos en el suelo de: macro 

elementos, materia orgánica, pH y conductividad eléctrica, por la aportación de la biomasa 

en cada tratamiento. 

       ANTES DE LA INSTALACIÓN                                      30 DÍAS DESPUÉS DE LA  

TRATAMIENTOS  DEL ENSAYO                                    INCORPORACIÓN DE LA BIOMASA 
 
        N         P         K                MO         PH       Ce              N        P        K             MO       PH        Ce 

Unidad  ppm    ppm    meq/100ml      %            ms/cm             ppm    ppm   meq/100ml    %           ms/cm   

T1         19,79  19,02    0,71              1,55      7,67     0,796           2,52    12,12   0,79        2,10       8,41    0,653 

T2         39,58  22,21    0,83              1,06      7,71     0,917           8,52     42,18   0,91      1,68        8,41    0,814 

T3          9,90  18,83     0,82              0,70      8,21     0,752           3,00    23,13   0,90       2,01        8,72    0,737 

T4        24,74  16,21     0,95              0,67      8,17     0,645           8,52    15,97   0,81       2,07        8,05    0,680 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar la variación de las características 

químicas del suelo luego de haber sido incorporada la biomasa producida in situ, 

en los tratamientos, asociación de Vicia+Avena, Rábano silvestre y Bledo, donde 

se produce una elevación del valor del pH de ligeramente alcalino a alcalino. 
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     Al respecto Álvarez J. (1997), citado por Ordóñez (2014), manifiesta: “el pH 

de la masa durante el proceso de descomposición de la materia orgánica, sufre una 

variación similar en casi todos los sustratos. Un descenso inicial en el pH (Fase I) 

en el paso de la fase mesofílica a la fase termofílica, conocida como acidogénica; 

se produce CO y liberación de ácidos orgánicos. Durante la fase termofílica se 

pasa a una liberación de amoniaco como consecuencia de la degradación de 

aminas procedentes de proteínas y bases nitrogenadas y una liberación de bases 

incluidas en la materia orgánica, resultado de estos procesos se da una subida en el 

pH (Fase de alcalinización)”.   

El contenido de materia orgánica en el suelo sube por la importante aportación 

del material vegetal o biomasa incorporada al mismo. El elemento Nitrógeno baja 

su contenido, en razón de la absorción por los microorganismos del suelo en el 

proceso de descomposición de la materia orgánica, como lo manifiesta Plaster 

(2005). El Fósforo disminuye en el tratamiento uno por la absorción del cultivo y 

no llego a mineralizarse en el período de 30 días; en los demás tratamientos sube 

por la descomposición de la materia verde mineralizándose debido a la calidad de 

la materia verde (R=C/N) y a las condiciones ambientales, especialmente de 

temperatura y humedad (Flores, 2009).    

El Potasio sube por la incorporación de órganos envejecidos de las plantas, que 

son rápidamente mineralizados, aumentando su concentración. La conductividad 

eléctrica sufre una disminución, debida posiblemente a la percolación de las sales 

por lavado ejercido por el agua de riego en el suelo completamente disturbado y 

con una infiltración muy alta.   

El aporte de la biomasa en el testigo tuvo un comportamiento diferente a los 

tratamientos. En el pH, se tuvo una variación descendente por la calidad de la 

materia orgánica. 

Según Urbano (2010), estos resultados evidencian  que al incorporar un abono 

verde, tiene importancia la especie vegetal que se incorpora. Ello se debe a su 

concentración de minerales y compuestos orgánicos para realizar su proceso de 

descomposición y a su calidad determinada por la relación Carbono/Nitrógeno, ya 
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que esto permite reactivar su actividad microbiana y con ella los procesos de 

humificación y/o mineralización. De acuerdo con la velocidad con que la materia 

orgánica se humifíca y se mineraliza los suelos se categorizan como buenos o 

malos agrícolamente hablando, estos evolucionan en un equilibrio humificando y 

mineralizando la materia orgánica (Flores, 2009). 

En suelos con niveles bajos de procesamiento de la materia orgánica, se llega 

acumular en forma de humus, alcanzando niveles muy elevados, presentando 

escasa fertilidad y los rendimientos de los cultivos suelen ser bajos (Flores, 2009). 

4.7 Cantidad de materia orgánica en el suelo 

En la TABLA 13 se indican los resultados comparativos del incremento de la 

materia orgánica en el suelo, su calidad en función de la relación C/N y el ciclo de 

cultivo de cada tratamiento. En la misma se puede visualizar que en todos los 

tratamientos suben  los contenidos, encontrándose que los mayores incrementos se 

registran para el testigo y el tratamiento T3. Esto evidencia lo manifestado por 

Flores (2009), que a menor relación C/N, la velocidad de la descomposición de la 

materia orgánica es mayor, produciendo la mineralización de ésta, mejorando 

rápidamente la fertilidad, sin reservar materia orgánica humificada.   

El menor incremento se registra en el tratamiento uno (T1) , debido en primer 

lugar al corto tiempo de permanencia de la biomasa en el suelo, 30 días ya que fue 

el último cultivo en incorporarse al suelo, y en segundo, a la calidad de la materia 

orgánica: la relación C/N alta y el material celulósico de la Avena que no se 

descompone fácilmente, cumpliéndose lo expresado por Urbano (2010), respecto 

a que la humificación de las pajas de los cereales son procesos mayoritariamente 

aeróbicos y, que al ser enterrados retardan sus procesos de descomposición. 
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TABLA 13. Materia orgánica, relación C/N y ciclo por especie, en la evaluación de 

especies vegetales para abonos verdes. 

TRATAMIENTO        M. org.           M. org.    Incremento     Relación             Ciclo de      

     Inicial           Final           %  C/N                 cultivo  

              %                        %                                                                  (días) 

 

Vicia+Avena            1,55    2,10              0,55            32,79                     129 

 

Rábano             1,06    1,68              0,62           13,81         52 

 

Bledo             0,70    2,01               1,31              8,44         96   

 

Testigo (Nabo)          0,67     2,07               1,40                  6,25         63 

        

4.8 Análisis económico de tratamientos 

En el análisis económico se realizó un registro de los costos variables de cada 

uno de los tratamientos, y para el cálculo de los costos totales de producción se 

valoró los costos fijos, considerando las condiciones de la zona.  

TABLA 14. Análisis económico de tratamientos 

TRATAMIENTOS                  Ciclo Cultivo           Materia seca                    Costo Unitario           Costo total  

                                                     (días)                    Kg/ha                               USD/Kg                      USD/ha   

Vicia + Avena                      129                   5400,40                          0,19987                  1079,36  

Rábano                                 52                    1735,20                           0,56464                    979,76 

Bledo                                    96                    1983,30                           0,47888                   949,76 

Testigo                                  63                      2475,10                        0,37969                   939,76  

 

En la TABLA 14 se presenta los resultados de los costos de producción de los 

cultivos,  para realizar abonos verdes, donde se puede evidenciar que: el cultivo 

más productivo es la asociación de Vicia más Avena, ya que alcanza un 

rendimiento de 5400Kg de materia seca por hectárea, el mismo que tuvo un costo 

de $ 0,19987 USD/kg de materia seca producida, correspondiendo al costo de 

producción más baja de los tratamientos. El valor más alto se lo obtuvo en el 

tratamiento T2 (Rábano silvestre), con un valor de $ 0,56464 USD/kg de materia 

seca producida. 



48 

 

TABLA 15. Análisis de Costo/Beneficio 

TRATAMIENTOS             Materia seca                 Proteína       Costo total              Relación 

                                               Kg/ha                             Kg/ha           USD/ha             Costo/beneficio 

Vicia + Avena                5400,40                      553,45            1079,36              0,513 

Rábano                           1735,20                      368,73            979,76                0,376 

Bledo                              1983,30                      383,77            949,76                0,404 

Testigo                             2475,10                      209,15           939,76                0,223 

 

Para realizar el análisis costo beneficio en la producción de biomasa, se tiene 

que considerar la calidad de la materia orgánica obtenida misma que se establece 

por la relación C/N, pudiendo de esta manera identificar el cultivo 

económicamente más conveniente.   

De los cálculos realizados se determinó que el valor más alto de la relación 

Costo/Beneficio, se obtuvo en el tratamiento uno (T1) con $0,513 USD, que es el 

valor recuperado por cada Dólar invertido. El tratamiento que menos permite 

recuperar la inversión es el testigo con un valor de $ 0,223/USD por Dólar 

invertido, aunque este tratamiento fue el segundo en aportar materia seca (2475,10 

Kg/ha), pero con materia orgánica de baja calidad, por lo que resultó el abono 

verde menos productivo y de mayor costo. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

El análisis e interpretación de los resultados experimentales, obtenidos en la 

evaluación de abonos verdes en la recuperación de suelos degradados en el cantón 

Bolívar, provincia de Carchi, conduce a las siguientes conclusiones:  

- En los resultados de los análisis de las muestras de suelos tomadas 

inicialmente en las parcelas, se puedo evidenciar la escasa presencia de 

materia orgánica, menor del 1%, consecuentemente bajo contenido de 

Nitrógeno, con contenido medio de Fosforo, alto de Potasio, Calcio y 

Magnesio y el pH sobre 8, dándoles estas características químicas de ser 

suelos minerales, poco productivos, por su escasa actividad biológica, 

sumado a esto el pH alto, que le resta solubilidad al fosforo. 

 

- En cuanto al ciclo de desarrollo de las especies evaluadas hasta la floración, 

determinó al Rábano silvestre con el período más corto, 52 días, seguido 

por el Nabo silvestre 61 días, el Bledo 96 días.  La asociación Vicia Avena 

tuvo el ciclo de desarrollo más largo, llegando a cumplir 129 días hasta la 

floración de la leguminosa. 

 

- Para la variable producción de biomasa el tratamiento T1 (Vicia + Avena), 

alcanzó la mayor producción (14 573 kg/ha), con un contenido de materia 

seca de 37,06%. El tratamiento T2 produjo 8 437 kg/ha de biomasa con un 

contenido de materia seca de 20,57%; T3 y Testigo (T4), tuvieron una 

producción sobre los 6 400 kg/ha, el contenido de materia seca del  testigo 

fue de 38,42% (Nabo silvestre).  
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- La mayor aportación de material vegetal como materia seca (5 400 kg/ha) 

se obtuvo en el tratamiento T1, seguidamente del testigo (Nabo silvestre) 

con 2 475,10 kg/ha de materia seca. 

   

- El análisis económico determinó que el tratamiento T1 (Vicia + Avena) 

registró el mejor beneficio económico por la cantidad y calidad de biomasa 

producida. El costo por kilogramo fue de 0,19987USD. Considerando la 

calidad de la materia orgánica que aporta la biomasa producida (553,45 

Kg/ha), la relación Costo/Beneficio es de 0,513 USD. 

 

 

- En la relación C/N de la biomasa de las especies experimentadas, la más 

alta la obtuvo la asociación Vicia/Avena, 32,79 seguida por el Rábano 

silvestre 13,81 y, la más baja el Nabo silvestre con 6,25. 

 

- La mejor aportación de Nitrógeno al suelo se consiguió con el tratamiento 

T1 (Vicia + Avena) con 88,56 kg/ha, seguido el Bledo con 61,49 kg/ha y el 

que menos aporta es el Nabo silvestre con 33,41 kg/ha.  

 

- En los análisis de suelos al final del estudio se pudo evidenciar el aumento 

de la materia orgánica de los tratamientos, desde 0,55% de la asociación 

Vicia/Avena hasta 1,40% del Nabo silvestre; sin embargo, no es posible 

visualizar la cantidad total aportada especialmente en el tratamiento T1, en 

razón del tiempo requerido de este material en el proceso de 

descomposición, por los altos contenidos de celulosa, ligninas y polifenoles 

que ofrecen mayor resistencia al ataque microbiano y adicionalmente la 

relación C/N alta. Lo contrario se pudo detectar en el tratamiento testigo 

T1, con el que se consigue el mayor incremento de materia orgánica, por 

ser tejidos blandos, sin ligninas, por tanto de más fácil ataque microbiano 

que consume rápidamente la biomasa transformándola en humus. 
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- Efectuados los análisis estadísticos de cada una de las variables se acepta 

la hipótesis alternativa planteada al inicio de la investigación, ya que 

todos los tratamientos incrementaron la fertilidad de los suelos.  

5.2 Recomendaciones 

- Considerando lo manifestado por Urbano (2010), los análisis de suelos 

iniciales, con un bajo contenido de materia orgánica, menos de 1,55%, les da un 

comportamiento de semidesérticos. Estos suelos requieren ser recuperados 

mediante la adición de materia orgánica, utilizando biomasa, (abonos verdes) de 

fácil descomposición y con un alto contenido de Nitrógeno, que permitan 

reactivar su microbiología inicial. 

- Los resultados obtenidos en la investigación, permiten recomendar que la 

recuperación de los suelos degradados del cantón Bolívar, provincia de Carchi, se 

debe realizar, mediante la incorporación de abono verde de Vicia más Avena 

(Vicia hajastana, C.  más Avena Sativa L.), que permite aportar cinco toneladas de 

materia seca por hectárea con 88,56 kg de Nitrógeno total, en un ciclo de 129 días, 

permitiendo recuperar materia orgánica y la microbiología del suelo, con 

posibilidades de incrementar a esta y mantenerla por más tiempo, dándole la 

opción de sustentabilidad.  

- El Rábano silvestre (Raphanus sativus, L.), es una especie promisoria como 

material para aportar biomasa a los suelos degradados. Esta especie permite 

recuperar la microbiología inicial del suelo, incrementando las actividades de 

humificación y mineralización, en períodos más cortos de tiempo mediante el 

aporte de cantidades importantes materia orgánica de buena calidad, por lo que 

deben ser estudiadas en suelos de otras zonas con necesidades similares de 

recuperación. La especie muestra un desarrollo rápido dando en corto tiempo 

cobertura al suelo, sombreándolo y reduciendo la erosión.  

- En la zona es necesario realizar aportes de abonos verdes al suelo luego de la 

cosecha de un cultivo comercial, con el fin de mantener y aumentar los niveles de 

materia orgánica y la dinámica de humificación y mineralización, para mantener 
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la fertilidad del suelo, pudiendo utilizar: Bledo (Amaranthus dubius, L.) y/o 

Rábano silvestre (Raphanus sativus, L.), por ser especies de ciclo corto.  

- Estos materiales vegetales deben ser probados en la zona, midiendo los 

efectos en el suelo en períodos más largos, con el fin de evaluar la permanencia de 

la materia orgánica, las variaciones de las propiedades físicas del suelo y 

visualizar alternativas de manejo que permitan consolidar estrategias de 

conservación de suelos.    
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CAPÍTULO VI 

Propuesta 

Recuperación de suelos degradados en el cantón Bolívar provincia de Carchi, 

mediante la incorporación de abonos verdes  

6.1 Datos informativos  

La investigación fue desarrollada en la Provincia de Carchi, cantón Bolívar, 

parroquia Bolívar, comunidad de San Joaquín, ubicada a 70 km de la ciudad de 

Tulcán, a 3 km de la cabecera cantonal, en dirección Norte-Sur. El área 

experimental se ubicó a 2510msnm, en la posición geográfica 00052755,87m 

Norte y 0174351,31m Este. Corresponde a la zona de vida de Bosque seco 

Montano Bajo (bs-MB), con una temperatura media anual de 14ºC. La 

precipitación promedio anual es de 650mm y la humedad relativa media es de 

75%; es una zona de baja nubosidad, con 1587 horas/luz/año. El lote experimental 

tiene un suelo Franco y con pendiente de 25%. 

 

 Gráfico 1. Área de riego del sistema Montúfar (Google). 

La propuesta es dirigida a los productores que se ubican en el área de 

influencia del sistema de riego Montúfar (TABLA 16), localizados en: 
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TABLA 16. Información del área de influencia de la propuesta 

Región geográfica; Sierra: Provincia de Carchi, Cantón Bolívar, sistema de riego Montúfar 

Sectores de influencia: La Paz, Cuesaca, Pistud, Monjas, San Joaquín, Puntalés, Los Andes, San 

Francisco De Villacís, Almuchin, Chulunguasi, Garbanzal, Cunquer, El Alisal, 

Piquiucho y San Nicolás.   

Altitudes: desde los 2500 hasta los 2700msnm 

Área: actualmente riegan 3200ha. 

Fuente: Sistema de riego Montúfar  (2015) 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

La producción e incorporación de abonos verdes en suelos agrícolas 

degradados en el cantón Bolívar, provincia de Carchi, determinó diferencias 

significativas en las variables evaluadas. Los análisis de suelo igualmente 

registraron un aumento del contenido de materia orgánica, así como de macro y 

micronutrientes. 

Se encontró diferencias altamente significativas en cuanto a los rendimientos 

de materia seca entre los tratamientos. El tratamiento uno (Vicia más Avena), 

produjo 5400,4 kg/ha, siendo el de mayor rendimiento. Por la calidad de la 

biomasa producida, igualmente la asociación del tratamiento uno es la de mejor 

calidad, por tener una relación Carbono/  Nitrógeno de 32,79. El tratamiento dos 

(Rábano silvestre) tuvo el ciclo de desarrollo más corto (52 días), la cantidad de 

materia seca producida fue la menor, pero en calidad es buena por su relación C/N 

de 13,81, determinando que es un cultivo que puede ser implementado para la 

recuperación rápida de suelos y siembre de un cultivo seguidamente.  

Con la incorporación de biomasa se establece claramente un efecto positivo 

para el suelo; pues, de manera general se logra en todos los tratamientos el 

incremento de materia orgánica. Con los materiales sembrados se alcanzó como 

mínimo incorporar al suelo 51,52 kg/ha de nitrógeno total en un ciclo de 

desarrollo de 52 días con el tratamiento dos (Rábano silvestre).     
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6.3 Justificación 

La permanente actividad productiva de los suelos de la zona, con cultivos de 

ciclo corto, en condiciones de riego por gravedad, tienen impactos negativos para 

el suelo, especialmente por la pérdida de la capa orgánica por la erosión. A esto se 

suma el uso de fertilizantes y pesticidas y la no adopción de medidas correctivas 

necesarias para mantener la fertilidad del suelo. La producción, aún en el presente 

se ve muy disminuida, hecho que para las generaciones venideras no es nada 

alentador. 

Según la SEMPLADES, (2013), el objetivo 7 del Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013-2017, apuesta por la transformación productiva bajo un modelo 

ecoeficiente con mayor valor económico, social y ambiental. En este 

sentido, se plantean como prioridades la conservación y el uso sostenible del 

patrimonio natural y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías 

ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia energética y una 

mayor participación de energías renovables, así como la prevención, el 

control y la mitigación de la contaminación y la producción, el consumo y el 

postconsumo sustentables. 

El Rábano silvestre (Raphanus sativus, L.), es una especie promisoria útil 

como biomasa para recuperar suelos, por lo que debe ser estudiada para cultivarla 

como abono verde en otras zonas con necesidades similares de recuperación. 

Tiene una producción y calidad de biomasa buena, un ciclo corto de desarrollo (52 

días), cubriendo en corto tiempo el suelo, sombreándolo y reduciendo la erosión.  

La alternativa de realizar cultivos para incorporarlos al suelo como abonos 

verdes luego de la cosecha de un cultivo comercial, sirve para mantener los 

niveles de materia orgánica y la dinámica de humificación y mineralización. Para 

conservar la fertilidad de los suelos agrícolas se debe aplicar acciones orientadas 

al manejo sostenible de suelos y de los cultivos utilizando sistemas de producción 

amigables con el medio ambiente. Con estos antecedentes, el autor justificó la 

ejecución de la presente investigación, que aporta con conocimientos tecnológicos 

a los agricultores de la zona. 
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6.4 Objetivo 

Proponer la aplicación de abonos verdes en áreas de cultivo de los agricultores 

de la zona del cantón Bolívar, provincia de Carchi, para conservar y recuperar 

suelos agrícolas. 

6.5 Análisis de factibilidad  

La posibilidad de repetir este trabajo de investigación en otros sectores de las 

provincias de Carchi e Imbabura, que tengan las mismas condiciones climáticas y 

edáficas, especialmente con producción de cultivos de ciclo corto bajo riego, con 

alto grado de erosión que requieren de la incorporación de materia orgánica para 

disminuir la pérdida de su potencialidad productiva del suelo e incrementar sus 

rendimientos en los cultivos. 

6.6 Fundamentación 

La incorporación de biomasa al suelo permite subir los niveles de materia 

orgánica y de esta manera elevar la dinámica de humificación y mineralización, 

consiguiendo mejorar o mantener la fertilidad de los suelos agrícolas. Esta 

práctica está orientada al manejo sostenible de suelos, que permita alcanzar 

sistemas de producción amigables con el medio ambiente, reduciendo la 

contaminación de los suelos por la aportación de agroquímicos a los cultivos. 

6.7 Metodología, Modelo operativo 

Para la difusión de los resultados de la investigación se ejecutó las siguientes 

actividades:  

- Enviamos una carta de invitación, con treinta días de anticipación, al 

Presidente de la Junta del Sistema de Riego Montúfar, para la realización 

de un taller y práctica de campo, para capacitar a los asociados en el uso de 

los abonos verdes. 

- Registro de los asistentes el día del evento. 
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- El día del evento en primer término se realizó una presentación en power 

point a todos los asistentes, dando a conocer las actividades desarrolladas 

en cuanto al manejo del ensayo y los resultados obtenidos. En este Taller 

hubo una retroalimentación ya que los agricultores formularon las más 

diversas preguntas para despejar sus inquietudes. Posteriormente, en un 

lote de propiedad de la Junta se realizó una práctica demostrativa y se 

sembró de una parcela de rábano silvestre para la producción de biomasa. 

- Al final del evento se elaboró un resumen de todas las actividades 

desarrolladas. Los asistentes fueron evaluados y finalmente se entregó un tríptico 

con material divulgativo. 

6.8 Administración 

La administración y cuidados de la parcela, es responsabilidad de los directivos de 

la Junta de Regantes. 

6.9 Previsión de la evaluación  

Con el material entregado, el taller y la práctica de campo, los asistentes 

presenciaron la siembra del abono verde que al cumplir el ciclo incorporarán al 

suelo. Además, se comprometen a realizar siembras en sus propiedades y 

colaborar para un monitoreo y asesoramiento permanente del maestrante. 
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CAPÍTULO VIII 

ANEXOS 

Materiales de referencia 

ANEXO 1. Resultados obtenidos en campo y evaluados en días a la floración 

de cada tratamiento. 

Tratamientos R1 R2 R3 Sumatoria Media 

T1 129 129 129 387 129 

T2 52 52 52 156 52 

T3 96 96 96 288 96 

T4 63 63 63 189 63 

   Datos de campo 

ANEXO 2. Resultados obtenidos en campo y evaluados, cantidad de plantas 

desarrolladas por m2 de superficie. 

Tratamiento R1 R2 R3 Sumatoria Media 

Vicia + Avena  91 76 84 251 83,6 

Rábano 75 72 93 240 80,0 

Bledo 168 241 237 646 215,3 

Testigo  70 240 610 920 306,6 

Datos de campo 

ANEXO 3. Resultados obtenidos en campo y evaluados en laboratorio en, 

Kg/m2, de  biomasa producida por tratamiento. 

Tratamiento R1 

(Kg/m2) 

R2 

(Kg/m2) 

R3 (Kg/m2) Sumatoria Media  

(Kg/m2)  

Vicia+ Avena 1,125 1,592 1,655 4372 1,4573 

Rábano 1,136 0,915 0,480 2531 0,8437 

Bledo 0,909 0,702 0,330 1941 0,647 

Testigo  0,423 1,075 0,435 1933 0,6443 

     Datos de campo  
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ANEXO 4. Resultados obtenidos en campo y determinado en laboratorio, en 

Kg/m2, cantidad de materia seca producida por tratamiento. 

Tratamiento R1 (Kg/m2) R2 (Kg/m2) R3 (Kg/m2) Sumatoria Media  (Kg/m2)  

Vicia + Avena  0,44672 0,5905 0,5829 1,62012 0,54004 

Rábano 0,2227 0,20203 0,09584 0,52057 0,17352 

Bledo 0,26516 0,22338 0,10646 0,595 0,19833 

Testigo  0,14877 0,40592 0,18783 0,74252 0,24751 

Datos de campo  

ANEXO 5. Resultados de campo y analizados en laboratorio, composición 

química de las especies del tratamiento uno, (Vicia y Avena). 

Parámetro Unidad  Resultado Vicia   Resultado 

Avena 

Materia orgánica % 86,98 83,17 

Carbono orgánico Total % 49,14 51,95 

Nitrógeno Total % 3,58 1,40 

Azufre mg/kg 2006,3 686,88 

Hierro  mg/kg 1330,23 2712,12 

Zinc  mg/kg 550,52 575,75 

Calcio % 550,72 0,34 

Fosforo Total % 0,233 0,181 

Potasio Total % 2,49 3,96 

Boro mg/kg 612,36 542,4 

Manganeso mg/kg 510,71 590,90 

Magnesio % 1,78 3,78 

Proteína % 22,37 8,75 

Cenizas % 13,01 8,04 

Sólidos Totales % 88,41 89,50 

Datos determinados en laboratorios 
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ANEXO 6. Resultados de campo y analizados en laboratorio, composición 

química de la especie vegetal del tratamiento dos (Rábano 

silvestre). 

Parámetro Unidad  Resultad

o Rábano   

Materia orgánica % 83,17 

Carbono orgánico Total % 46,98 

Nitrógeno Total % 3,40 

Azufre mg/kg 453,86 

Hierro  mg/kg 369,98 

Zinc  mg/kg 38,52 

Calcio % 0,06 

Fosforo Total % 0,69 

Potasio Total % 2,49 

Boro mg/kg 268,74 

Manganeso mg/kg 85,10 

Magnesio % 0,31 

Proteína % 21,25 

Cenizas % 16,86 

Sólidos Totales % 88,04 

     Datos determinados en laboratorio 
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ANEXO 7. Resultados de campo y analizados en laboratorio, composición 

química de la especie del tratamiento  tres (Bledo). 

Parámetro Unidad  Resultado 

Bledo   

Materia orgánica % 67,68 

Carbono orgánico Total % 38,67 

Nitrógeno Total % 3,10 

Azufre mg/kg 170,05 

Hierro  mg/kg 1541,93 

Zinc  mg/kg 62,07 

Calcio % 0,057 

Fosforo Total % 0,15 

Potasio Total % 0,87 

Boro mg/kg 336,21 

Manganeso mg/kg 240,36 

Magnesio % 0,95 

Proteína % 19,37 

Cenizas % 32,33 

Sólidos Totales % 90,53 

Datos determinados en laboratorio 
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ANEXO 7. Resultados de campo y analizados en laboratorio, composición 

química de la especie vegetal del Testigo (Nabo silvestre). 

Parámetro Unidad  Resultado 

Nabo   

Materia orgánica % 63,40 

Carbono orgánico Total % 8,45 

Nitrógeno Total % 1,35 

Azufre mg/kg 30,23 

Hierro  mg/kg 1330,23 

Zinc  mg/kg 181,37 

Calcio % 0,12 

Fosforo Total % 0,214 

Potasio Total % 2,04 

Boro mg/kg 744,18 

Manganeso mg/kg 165,12 

Magnesio % 1,82 

Proteína % 8,45 

Cenizas % 36,59 

Sólidos Totales % 89,50 

Datos determinados en laboratorio 
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ANEXO 8. Resultado del análisis de suelos del tratamiento uno, (Vicia + 

Avena), antes de la siembra. 
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ANEXO 9. Resultado del análisis de suelos del tratamiento dos, antes de la siembra. 
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ANEXO Nº. 10 Resultado del análisis de suelos del tratamiento tres, antes de la siembra. 
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ANEXO 11. Resultado del análisis de suelos del testigo, antes de la siembra. 
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ANEXO 12. Resultado del análisis de suelos del tratamiento uno, (Vicia + 

Avena), 30 días después de incorporada la biomasa 
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ANEXO 13. Resultado del análisis de suelos del tratamiento dos, 30 días 

después de incorporada la biomasa. 
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ANEXO 14. Resultado del análisis de suelos del tratamiento tres, 30 días 

después de incorporada la biomasa. 
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ANEXO 15. Resultado del análisis de suelos del testigo, 30 días después de 

incorporada la biomasa. 
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ANEXO 16. Cuadro de los resultados determinados en laboratorio: 

contenido de minerales en el suelo después de 30 días de 

enterrada la materia verde. 

Tratamiento MO 

% 

N 

(ppm) 

P 

(ppm) 

K 

(meq) 

Ca 

(meq) 

Mg 

(meq) 

pH Ce 

(mS) 

T1 2,10 2,52 12,12 0,79 15,37 6,43 8,41 0,653 

T2 1,68 8,52 42,18 0,91 14,47 6,10 8,57 0,814 

T3 2,01 3,00 23,13 0,90 14,72 6,36 8,72 0,737 

T4 2,07 8,52 15,97 0,81 14,74 7,22 8,05 0,680 

 

ANEXO 17. Costos de producción en la evaluación de cuatro especies 

vegetales, como abonos verdes. 

Tratamiento Costo 

Biomasa 

USD/ha 

Costo 

incorporación  

USD/ha 

Costo total 

Abono verde 

USD/ha 

T1 Vicia + avena 1019,36 60,0 1079,36 

T2 Rábano silvestre 909,76 60,0 969,76 

T3 Bledo 889,76 60,0 949,76 

T4 Testigo  879,76 60,0 939,76 
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ANEXO 18. Costo de producción de una hectárea de Vicia más avena para abono verde    

CONCEPTO MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA 

Jornales Cst. 

Unit. 

Subt. Nombre Cantidad Unid Cst Unit. Nº Apl Subtotal Nombre Cant Cst.Unit. Subtotal TOTAL 

A. Preparación de suelos              103,0 

a.1 limpieza del terreno          rastra 1 30 30,0  

a.2 preparación de camas          rastra 1 30 30,0  

a.3 toma de muestras de 

suelo 

0,3 15 5            

a.4 análisis de suelos Contrato 38   38            

B. siembra              199,6 

b.1 semillas 1 15 15            

b.2 siembra 1 15 15 Avena  

Vicia 

60  

90   

Kg 

Kg 

0,66 

1,11 

 

 

39,60 

100,00 

 

Rastra 

 

1 

 

30 

 

30 

 

C. labores culturales              320,0 

c.1 riegos (16 eventos) 16 20 320            

c.2 deshierbas                

D. cosecha de m.o.               75,0 

d.1 incorporación de la 

materia verde al suelo 

1 15 15       Rastra 2 30 60  

Costo Varia =  637,60               

Costo Fijos =  381,76    Tierra 300,0          

    Administración 34,88     Depreciación  12,0   

    Interés  34,88          

COSTO TOTAL 1019,36              
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ANEXO 19. Galería fotográfica de las principales actividades realizadas en la 

evaluación de abonos verdes para la recuperación de suelos degradados 

del cantón Bolívar, provincia de Carchi, 2015.    

   1     2 

  

  

   3      4

    

Descripción:                                                                          

1. Suelo degradado en la comunidad de Monjas, cantón Bolívar, Carchi.  

2. Panorama del área degradada en el cantón Bolívar, Carchi.  

3. Prácticas de recuperación de suelos en la zona de Bolívar. 

4. Suelo degradado luego de haber sido recuperado.   
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   5      6 

   

 

   7      8 

 

   

 

Descripción:                                                                          

5. Maquinaria del MAGAP, que realiza el subsolado en suelos degradados en Carchi.  

6. Selección de parcela, subsolada y rastrada, en San Joaquín, Bolívar, Carchi.  

7. Preparación de suelos de la parcela experimental. 

8. Asignación de tratamientos y repeticiones en el lote experimental  
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   9      10 

    

   

 

    11      12 

   

   

Descripción:                                                                          

9.  Siembra de parcelas (cuatro especies). 

10. Identificación de parcelas del área experimental. 

11. Eliminación de malezas del área experimental. 

12. Aplicación de riego en las parcelas 
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   13      14 

 

   

  

  15      16 

 

   

Descripción:                                                                          

13. Cultivos del ensayo en desarrollo. 

14. Toma de datos del tratamiento dos. 

15.  Toma de datos del tratamiento tres. 

16. Pesado de la materia verde producida por unidad de superficie. 
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   17      18 

   

   19       

   

 

Descripción:                                                                          

17. Toma de datos del testigo. 

18. picado de la materia verde para incorporar al suelo. 

19.  Incorporación de la materia verde al suelo en el tratamiento dos. 

 

 


