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Resumen: 

El trabajo se desarrolló durante los meses de diciembre del 2010 y marzo del 2011, 
en el cultivo del frijol (Phaseolus vulgary. L), en la CPA “La Cuba Nueva” del 
municipio de Cabaiguán. Con la finalidad de garantizar las necesidades nutricionales 
del cultivo, sin la aplicación de fertilizantes químicos. Para ello se realizaron 
aplicaciones de Vermicompost sólido y líquido, además del tratamiento de la semilla 
con Trichoderma y Rhizobium. Se tuvo en cuenta un diseño de bloques al azar con 
cuatro réplicas de cada tratamiento, donde se evaluó las principales características 
morfoagronómicas de las plantas. Entre cada bloque se dejó un borde de un metro y 
la siembra se realizó de forma tradicional. En el análisis de los resultados podemos 
decir que el total de plantas, así como la altura promedio de los tratamientos 
(orgánicos), fue superior en relación con las parcelas testigo (fertilizantes químico). 
También el número de granos y de vainas por tratamientos fue superior en las 
parcelas orgánicas. Los rendimientos alcanzados donde se usó la estrategia 
orgánica, fueron superiores al testigo en más de 0.20 t/ha, y a la media histórica del 
país, que se encuentra entre 0.6 y 0.8 t/ha, existiendo diferencias significativas según 
Duncan (p<0,05).  
Palabras Clave: Frijol,  humus de lombriz, nutrición del cultivo. 

                                                                    

 

 

 



INTRODUCCION 

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.), es entre las leguminosas de grano 
alimenticio, una de las especie más importantes para el consumo humano. En Cuba 
este cultivo constituye un alimento de alta demanda popular, es por ello que en la 
actualidad se siembran aproximadamente más de 45 000 ha/año. Sin embargo la 
producción no supera las 10 000 toneladas, debido a varios factores que inciden en 
los bajos rendimientos, entre los que se destaca la disminución del suministro de 
fertilizantes químicos. 

En momentos en que el país, precisa incrementar la producción de alimentos, 
reducir importaciones y minimizar el impacto del cambio climático sobre el suelo, se 
hace necesario generalizar el empleo de los biofertilizantes y abonos orgánicos en la 
agricultura, lo cual permiten reducir los costos de las producciones, elevar la calidad 
de los rendimientos de las cosechas, sin dañar el medio ambiente (Martínez et al., 
2005). 

 Problema Científico:  

¿Cómo garantizar las necesidades nutricionales del cultivo del Frijol, sin el empleo 
de fertilizantes químicos? 

Hipótesis: 
Con el empleo del Vermicompost sólido y líquido, se podrá sufragar las necesidades 
de la fertilización química, en el cultivo del frijol.  
 
Objetivo General: 
Determinar la efectividad del Vermicompost sólido y líquido, así como el tratamiento 
de la semilla con Trichoderma (harzianum A- 34) y Rhizobium,  en la nutrición del 
cultivo del frijol. 
 
Objetivos  Específico: 
Analizar diferentes dosis de humus de lombriz líquido, en el crecimiento y desarrollo 
del cultivo del frijol. 
Determinar el efecto de Trichoderma harzianum A- 34  y Rhizobium en el tratamiento 
de   la semilla del cultivo del frijol, bajo condiciones de campo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó durante los meses de diciembre de 2010 a marzo del 2011. Con 
la finalidad de garantizar las necesidades nutricionales del cultivo del frijol (P. 
vulgary. L),  sin la aplicación de fertilizantes químicos. El diseño experimental 
empleado fue el de bloques al azar, con cinco tratamientos (nivel de factor) y cuatro 
réplicas, para cada variante de estudio (tabla1.1). Su empleo obedece a la 
naturaleza de los estudios con un marco de plantación 0.80 x 0.10 m, con una 



unidad experimental de 500 m2  y un área por parcela de 20 m2. Planteando como 
variable respuesta el aumento de rendimientos y las características morfo 
agronómicas. Entre cada bloque se dejó un borde de un metro para evitar el efecto 
de las variantes vecinas y la siembra se realizó de forma tradicional. 

Tabla 1.1 Diseño Experimental 

T5 T4 T3 T2 

T4 T3 T2 T1 

T3 T2 T1 T5 

T2 T1 T5 T4 

T1 T5 T4 T3 

  
  LEYENDA 

T1: Fertilización Química 

T2: 5t/ha Humus sólido+Trichoderma sólido+Rhizobium 

T3: 5t/ha Humus sólido+Trichoderma sólido+Rhizobium+ Humus líquido (20ml/L) 

T4: 5t/ha Humus sólido+Trichoderma sólido+Rhizobium+ Humus líquido (40ml/L) 

T5: 5t/ha Humus sólido+Trichoderma sólido+Rhizobium+ Humus líquido (60ml/L) 

   
 Características Morfoagronómica que se tuvieron en cuenta: 

 Total de plantas por parcelas en los tres surcos centrales  

 Altura de las plantas evaluadas por tratamientos  

 Número de vainas por plantas 

 Número de granos por vainas 

 Rendimiento (t/ha). 

 

Dosis y frecuencia de aplicación: 

Para el caso del Vermicompost Líquido, se realizaron aplicaciones con frecuencia 
semanales para un total de tres, a partir de los diez días de germinado el cultivo. Las 
dosis empleadas fueron 20, 40, y 60 ml/L de agua, según el tratamiento. 

Para el tratamiento de la semilla con Trichoderma y  Rhizobium se tomaron 20 g de 
Rhizobium más 10 g de Trichoderma sólido por Kilogramo de semilla, en 100 ml de 
agua y después  se esparcieron junto a las semillas en bandejas y se fueron 
removiendo, hasta que toda la semilla quedó bien inoculada. Estas Posteriormente 
la dejamos secar al aire y a la sombra, ese periodo fue de aproximadamente 30 
minutos. Auto seguido comenzamos con la siembra en el campo. La cepa de 



Trichoderma fue adquirida del Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal, como 
parte de la colaboración entre esta entidad y la Universidad. 

Procesamiento Estadístico  

Los datos referidos a las variables dependientes rendimientos, número de plantas 
por parcelas, altura y número de granos por vainas, fueron analizados y procesados 
estadísticamente por el paquete estadístico SPSS versión 11.5 para el Microsoft 
Windows. Se utilizó la tabla de ANOVA y se efectuó un análisis de varianza de 
clasificación simple, donde se realizó la prueba de rango múltiples de Duncan, 
prueba de comparación de medias para un 95 % de confiabilidad (p< 0.05). A partir 
de estos análisis se determinó el coeficiente de variabilidad (C.V.) para cada nivel de 
factor, en cada uno de los tratamientos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para cuantificar el número de plantas por tratamientos se realizaron tres conteos a 
los diez, veinte y treinta días respectivamente, después de la germinación. En el 
gráfico 1.1, se pueden observar que los mejores resultados en cuanto a germinación 
y número de plantas por tratamiento, se alcanzaron en las parcelas que se aplicaron 
las estrategias orgánicas, no existiendo diferencias significativas entre estas, pero si 
con respecto al testigo fertilizante químico. Resultados similares fueron descritos por  
Ruiz (2010), en el propio cultivo, cuando empleó Trichoderma de forma inoculativo 
en la semilla antes de la siembra, lo cual protege las mismas ante el ataque de 
hongos patógenos del suelo como es el caso de Rhizoctonia solani. 
 

 

Gráfico 1.1: Total de plantas por tratamientos.  

La altura de las plantas promedios por tratamiento, se comportó superior desde los 
inicios de la germinación en los tratamientos orgánicos con relación al testigo, como 
podemos observar en el gráfico 1.2. Estos resultados presentan similitud a los 
obtenidos por Leiva (2011), en el propio cultivo, donde con el empleo de diferentes 
abonos orgánico entre ellos el humus de lombriz sólido, alcanzó una mayor altura en 
todos los tratamientos, respecto al tratamiento con fertilización convencional. Por su 



parte Rodríguez (2012), también alcanzó una mayor altura en los tratamientos con 
humus de lombriz. Ambos autores atribuyen este comportamiento, al alto contenido 
de ácidos húmicos en forma asimilable que presentan los abonos orgánicos y en 
particular el humus de lombriz (más del 50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.2. Altura promedio de los tratamientos. 

En cuanto al número de vainas por plantas podemos plantear que el mejor 
comportamiento lo alcanzaron los tratamientos cuatro y cinco respectivamente, sin 
diferencias significativas entre ellos, pero si con relación a los demás tratamientos 
que si presentaron diferencias entre ellos, gráfico 1.3. Resultados similares fueron 
descritos por Ruiz (2010), quien utilizó varios biofertilizantes y abonos orgánicos 
desde la arista de fertilización en el propio cultivo, logrando un incremento del 
número de vainas por plantas con relación a las parcelas con Fertilizantes químicos.  

 

Gráfico 1.3. Vainas promedio por tratamientos 
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En el gráfico 1.4, se puede observar el número de granos promedio por vainas, 
donde el mejor comportamiento lo alcanzó el tratamiento cinco, con un promedio de 
5,6 granos por vainas, le siguió el tratamiento cuatro con 5,2 y posteriormente los 
tratamiento dos y tres sin diferencias significativas entre estos últimos. Por su parte 
el tratamiento uno (fertilizante químico), solo alcanzó un promedio de 4.1 grano por 
vainas presentando diferencias estadísticas con el resto de los tratamientos 
(orgánicos).  

  

Gráfico 1.4: Número de granos por vainas. 

En el gráfico 1.5, podemos observar el comportamiento del rendimiento en cada uno 
de los tratamientos evaluados, existiendo diferencias significativas entre los 
tratamientos orgánicos y con relación al testigo, alcanzando el mayor rendimiento el 
tratamiento cinco con 1.21 t/ha; le siguió el tratamiento cuatro con 1.16 t/ha, y 
seguidamente el tratamiento tres y dos con 1.02 y 0.82 t/ha respectivamente. Para el 
tratamiento uno solo se alcanzó un rendimiento de 0,6 t/ha, muy por debajo de la 
media histórica alcanzada en el país, que oscila entre 0.60-0.80 t/ha. 

  

Gráfico 1.5 Rendimiento por tratamiento en (T/ha) 

 



Conclusiones 

 Las dosis de humus líquidos que mejores resultados mostraron en las 
características morfoagronómicas del cultivo, fueron la del tratamiento cinco y 
cuatro respectivamente. 

 Las parcelas donde se trató la semilla con Trichoderma harzianum A- 34 y 
Rhizobium, tuvieron mayor número de plantas por unidad experimental. 

 Se lograron rendimientos superiores en más de 0.20 t/ha en los tratamientos 

donde se utilizó la estrategia orgánica, con relación a la fertilizada 

químicamente. 

 Quedó demostrado el efecto positivo de los biofertilizantes y abonos 

orgánicos desde la arista de la fertilización. 
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