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RESUMEN 
 

 
El proyecto de evaluación de la técnica del Compost Tea surge como una alternativa de 
fertilización y recuperación de suelos y flores, para analizar su posible aplicación en los 
procesos productivos de un cultivo de crisantemos del Oriente Antioqueño.  

 
El trabajo de evaluación del Compost Tea se realizó en las instalaciones de Tahami & 
Cultiflores donde se sembraron nueve camas con cuatro variedades escogidas para analizar el 
comportamiento de los tratamientos. Se definieron las variables para evaluar (grosor, peso, 
productividad, crecimiento) en cada uno de los procesos que se estaban comparando: Compost 
Tea, Fertilización Tradicional Esterilizada y Testigo Absoluto. Se recolectaron datos adicionales 
de evaluaciones fitosanitarias, análisis de suelo de la lombrinaza y el análisis bromatológico de 
la variedad Atlantis. La siembra se realizó de manera aleatoria de acuerdo con el diseño 
experimental planteado por el profesor de investigación Carlos Fernández de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. El diseño consiste en tres bloques con tres réplicas, donde se 
encuentran los tres procesos de evaluación con las variedades definidas. Previa a la siembra se 
realizó la construcción de una planta piloto para la producción de Compost Tea; se definieron 
los productos, concentraciones y metodología de trabajo (producción y riego) para su aplicación 
durante el ensayo. 

 
El tiempo de duración del proyecto fue de 11 semanas, que inició con la siembra y culminó con 
el corte de las flores. Durante este proceso se realizaron mediciones semanales de crecimiento 
(tres muestras por variedad en cada cama) y riegos semanales con Compost Tea en el suelo y 
en las hojas, a las camas asociadas a este tratamiento. Paralelamente se realizaban 
evaluaciones fitosanitarias semanales por los monitores de calidad del cultivo, que evaluaban la 
evolución de la flor asociada con las plagas y enfermedades que se presentaban durante el 
ciclo. Antes del corte total de las flores se sacaron muestras de follaje de la variedad Atlantis en 
todos los tratamientos, para enviarlas al laboratorio y realizarles un análisis bromatológico, y se 
tomaron medidas de grosor y peso de los tallos de muestra. Una vez recolectados los datos de 
productividad (evaluados en campo en el momento del corte), se analizaron estadísticamente 
para comparar los tres procesos. Adicionalmente se compararon costos económicos y 
beneficios de los procesos que se evaluaron. 
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ABSTRACT 

 

The Compost Tea evaluation’s project of technique emerged as a fertilizer alternative and 
remediation of soils and flowers, to analyze the possible application in productive processes of a 
chrysanthemums crop from Eastern Antioquia. 

The assessment work of the Compost Tea evaluation was performed in the installations of 
Tahami & Cultiflores, where nine beds with four different varieties that were chosen to analyze 
the behavior of the treatments, were planted.  Variables were defined to assess (thickness, 
weight, productivity, and growth) in each of the processes that were being compared: Compost 
Tea, Traditional Sterilized Fertilization and Absolute Witness. Vermicomposting and 
bromatological soil analysis of Atlantis’ variety were collected as additional data in 
phytosanitaires evaluations. 

Planting was done at random according to experimental design, proposed by the research 
Professor Carlos Fernandez from Antioquia’s Engineering School. The design consists of three 
blocks with three replicates, where the three processes of assessment with defined varieties are 
located.  The construction of a pilot plant for the production of Compost Tea was made prior the 
planting, where products, mergers and methodology of work (production and irrigation) where 
defined for their use during the test. 

The project last for eleven weeks, it began with the planting and culminated with the cutting of 
the flowers.  Growth’s weekly measurement (three samples per variety in each bed) and weekly 
watering in soils and leaves were made during this process. At the same time, phytosanitaires 
evaluations were done every week by the crop´s quality monitors. They assessed the evolution 
of the flowers related with pests and diseases during the cycle. Before the total cutting of the 
flowers, leaves from Atlantis´ variety were collected in all treatments, and taken to the 
bromatology laboratory. Additional measures of weight and thickness were collected in these 
samples. In the project were also collected measures of productivity (evaluated during the 
cutting) for the statistical analysis, to compare the three processes.  Additionally, economic costs 
and benefits were evaluated after the research.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo adecuado del suelo constituye un factor fundamental para el crecimiento y la 
nutrición de las plantas. Adicionalmente, este manejo viene acompañado de un programa de 
fertilización, que muchas veces supera los límites tolerados por los suelos y que afecta 
directamente sus características químicas, físicas y biológicas. Este uso indiscriminado de 
agroquímicos, puede causar problemas muy graves en los cultivos, que van desde la 
salinización del suelo, hasta la deficiencia de otros nutrientes presentes en el suelo.  

En este panorama se encuentran los suelos del Oriente Antioqueño, especialmente los 
cultivos intensivos de crisantemos, que presentan deficiencia en nutrientes y un limitante a 
nivel fitosanitario asociado con microorganismos patógenos, que afectan tanto al suelo 
como a las flores. Por lo tanto, estos cultivos se han visto obligados a implementar prácticas 
de esterilización de suelos muy costosas para la producción (caldera o fumigantes), 
causando con ello un vacío biológico, en el que ocurre una alta deficiencia de la flora 
microbiana en el suelo. El uso de la caldera en cada ciclo de siembra, daña la estructura de 
los suelos, disminuye su capacidad de retención de humedad y crea un ambiente propicio 
para hospedar fitopatógenos. Adicionalmente a este daño, se le suma la alta utilización de 
fertilizantes químicos y fumigantes tanto en el suelo como en las variedades de flores, que 
cada día son más vulnerables a problemas fitosanitarios que se ven reflejados en la calidad 
del producto. 

Este trabajo pretende evaluar una técnica de la agricultura empírica, muy utilizada en otros 
países del mundo: el Compost Tea o Té de Compost. Con este tratamiento se analizará el 
comportamiento del cultivo de crisantemos en Tahami & Cultiflores en el oriente antioqueño, 
frente a las alternativas que se han venido utilizado tradicionalmente. Se estudiarán 
variables asociadas a la productividad y características físicas de las variedades del ensayo 
en cada tratamiento, y se evaluarán sus beneficios potenciales. Así posiblemente, se 
pretenderá disminuir las fertilizaciones químicas, los procesos de esterilización continua que 
se hacen dentro de la finca y los costos económicos y ambientales. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los residuos orgánicos ocupan en el mundo un lugar prioritario desde el punto de  vista 
cualitativo y cuantitativo. Según Sztern (1999) “constituyen entre el 30 y el 65 % de los 
residuos domiciliarios según lugar y clima, más del 85 % de los residuos considerados 
agrícolas, y un porcentaje no despreciable de residuos industriales, fundamentalmente 
vinculados a las agroindustrias”. Es por esto que resulta necesario dar respuesta a los 
residuos agrícolas, y así reducir sustancialmente el volumen de lo que consideramos 
residuos y utilizar esta fracción orgánica en procesos de compostaje, fertilización y 
recuperación de los suelos de los cultivos, ya que en los últimos años los costos en los 
fertilizantes han incrementado, y con ellos la preocupación de que se genere a nivel mundial 
una escasez de estos productos.  

Paralelamente, en los suelos del oriente antioqueño y en general en los suelos de los 
cultivos de crisantemos se presentan deficiencias en los nutrientes necesarios para el 
desarrollo de estas variedades de plantas, por lo que se realizan inversiones muy altas en el 
uso de fertilizantes químicos y en procesos de esterilización con vapor. Para esta situación 
se podría utilizar del Compost Tea, el cual “puede ser considerado como un bien  "ambiental 
-social" por los beneficios ambientales que brinda, a los que se debe  sumar que disminuye 
la cantidad de agroquímicos requeridos por los cultivos donde es aplicado y al considerar 
que se devuelve a la sociedad un bien que fue generado por ella, evitando el agotamiento 
del humus y tierras productivas” (Sztern, 1999). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio de la posibilidad de introducción de esta nueva tecnología, conocida como 
Compost Tea o Té de Compost, utilizado tanto para el control de enfermedades 
(restableciendo la micro flora del suelo) como para la incorporación de nutrientes esenciales 
para la vida de las plantas; mediante su aplicación en el cultivo de flores y particularmente 
en los de crisantemos permitirá evidenciar sus ventajas sobre otros medios de fertilización y 
recuperación de suelos, generando beneficios adicionales para los floricultivos, como la 
menor disposición de residuos orgánicos y posible reducción en los costos. Adicionalmente 
esta económica opción de fácil implementación puede convertirse en una técnica de uso 
cotidiano para muchos campesinos y jardineros de la zona, como una solución orgánica y 
efectiva para el mejoramiento de la productividad y crecimiento de sus cultivos. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar los beneficios de la aplicación del Compost Tea en el cultivo de crisantemos, en las 
instalaciones de TAHAMI & CULTIFLORES. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Implementar un sistema de producción de Compost Tea a partir de lombrinaza 
realizada en el cultivo de flores Tahami & Cultiflores. 

• Evaluar los beneficios productivos de la aplicación del Compost Tea en el cultivo de 
crisantemos, mediante análisis de productividad, fitosanidad y características físicas de las 
muestras. 

• Determinar los beneficios económicos y ambientales que se obtienen con la 
utilización del Compost Tea en suelos para el cultivo de crisantemos. 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Compost Tea o Té de Compost 

Definición 

De acuerdo con Ingham (2005), el té de compost es una solución resultante de la mezcla de 
compost con agua (en condiciones aeróbicas), al que se le agregan sustancias estimulantes 
de la actividad microbiana como melaza, ácidos húmicos, algas, sales, etc., y que se deja 
procesar por una ó dos semanas. Sólo si el proceso es aeróbico, los organismos presentes 
en el compost aparecerán en el té. Estos organismos son necesarios para establecer todos 
los beneficios para los suelos y las superficies de las plantas. El compost es el principal 
ingrediente en el Compost Tea, pero para lograr incrementar la biomasa y actividad de los 
organismos presentes en el compost, es necesaria la adición de un caldo alimenticio desde 
el momento de inicio del proceso hasta la finalización del mismo. De esta manera se 
necesita devolverle al suelo una gran diversidad de microorganismos como bacterias, 
hongos, protozoos, nematodos, entre otros, que han sido eliminados por la utilización de 
químicos tóxicos, para lograr una adecuada nutrición de las plantas.  

Historia del Compost Tea 

El Compost Tea ha estado en nuestro medio desde la época del Imperio Romano, inclusive 
desde mucho tiempo antes. Históricamente, los agricultores hacían el Compost Tea de 
diversas maneras, la etapa de elaboración comenzaba con una fase anaeróbica, luego el té 
necesitaba ser oxigenado hasta que el líquido llegara a una fase aeróbica. De esta manera 
el proceso de preparación del té tardaba semanas. 
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De acuerdo con Ingham (2005) los métodos de preparación de Compost Tea se remontan 
hacia el año de 1990 cuando Karl Rubenberger comenzó una revolución en la industria de 
producción de Compost Tea y compró su primera máquina de producción de Compost Tea 
de alta tecnología a la Dra. Elaine Ingham de la Universidad de Oregon en 1993. Así 
comenzó la colaboración entre ambos investigadores. Los estudios de la Dra. Ingham se 
han enfocado al estudio de la biología del suelo, del compost y el Compost Tea. Su carrera 
se ha centrado en el aprendizaje de microorganismos benéficos que trabajan juntos para 
alimentar plantas, combatir enfermedades y mejorar la estructura del suelo.  

En 1996, Rubenberger cambió su producción de Compost Tea por una máquina aeróbica de 
la cual se obtenía compost tea a las 24 horas de funcionamiento. La máquina originalmente 
producía un vórtice de agua que expulsaba a los microorganismos del compost, cuando se 
presentaba la aparición de bio-películas, eran fácilmente detectadas y removidas, debido al 
material plástico de las tuberías. La máquina fue mejorada, agregándoles tuberías de PVC 
que reemplazaron a los tubos de plástico, pero éstas no permitían la fácil remoción de las 
bio- películas (Ingham, 2005). 

Después del cambio, la constante aparición de estas bio-películas anaeróbicas y su difícil 
remoción, disminuyeron la actividad microbiana y la biomasa presente en el Compost Tea, 
acabando con la presencia de ciertos organismos como los hongos que no toleran las 
condiciones anaeróbicas y que no pueden competir con las especies bacterianas 
anaeróbicas que allí aparecían. Pero la solución llegó rápido y era muy simple: reemplazar 
las tuberías de PVC por tuberías de plástico, para que cuando apareciera la bio-película, se 
pudiera remover tan solo limpiándola. Muchas empresas comenzaron a construir buenas 
máquinas de Compost Tea en 1998. La compañía EPM Inc. construyó una máquina con una 
capacidad de 500 galones. Con el tiempo esta empresa ha construido gran cantidad de 
máquinas de distintas capacidades, cada una de ellas probadas y evaluadas para garantizar 
un excelente compost tea con un buen nivel de organismos. En 1999, la compañía 
holandesa Compara, construyó una máquina de producción de compost tea basada en un 
diseño de tubos difusores. Actualmente esta máquina es usada en toda Europa para la 
producción de Compost Tea (Ingham, 2005). 

Surgieron entonces compañías productoras de estas máquinas: Compost Tea Company de 
Nueva Zelanda, James Sottilo-Charles Clarke, y Compost Solutions en Australia, entre 
otras. En la actualidad, todos los estudios correspondientes a este campo, se han venido 
realizando por la corporación Soil Foodweb Inc, en los Estados Unidos, al mando de la Dra. 
Elaine Ingham, quien durante muchos años ha estudiado todos los procesos de 
investigación relacionados con el compost tea, sus beneficios, y aplicaciones. 
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Calidad 

La calidad del compost es muy importante en la producción de Compost Tea. Asegurándose 
de que el compost contiene la cantidad de microorganismos necesarios se garantizará la 
calidad del Compost Tea. Un compost aeróbico garantiza el mantenimiento de un hábitat 
que ha permitido la presencia de organismos benéficos, que luego aparecerán en el proceso 
de aireación del Compost Tea. Si las condiciones aeróbicas se pierden, y el té se vuelve 
anaeróbico, los organismos aeróbicos se perderán. Por esta razón, un té anaeróbico no se 
puede llamar Compost Tea, porque los organismos que causan los efectos benéficos 
deseados no están presentes (Ingham, 2005). 

Según Ingham (2005) es muy importante establecer las condiciones necesarias para 
permitir la presencia de microorganismos, las cuales deben ser consideradas para 
garantizar un hábitat adecuado para los organismos benéficos: 

• Selección de un caldo microbiano para la alimentación de los microorganismos 
presentes en el compost tea. 

• Garantizar una temperatura entre 68 y 71 °C 
• Niveles de nitratos y sulfuros menores a 3 ppm. 
• Ninguna presencia de materiales tóxicos. 

Con una adecuada extracción, el Compost Tea va a ser el reflejo del contenido del compost. 
Para mantener las condiciones aeróbicas en el compost tea es recomendable seguir los 
siguientes pasos: 

• Airear permanentemente mientras se esté produciendo el composta tea. 
• Medir la concentración de oxígeno  
• Usar la nariz para detectar la presencia de malos olores. Si el Compost Tea huele 

mal, es porque no ha recibido la aireación necesaria. Si tiene un olor agradable es 
porque tiene suficiente aireación y no mucha comida para los microorganismos. 

 

Concentraciones recomendadas de microorganismos 

Según Kompo (2003) investigaciones desarrolladas en laboratorios especializados de los 
Estados Unidos han determinado las concentraciones recomendadas que deben existir en 
un té de calidad, las cuales se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Concentraciones de microorganismos en el c ompost tea  

 

Organismos Concentración 

[Microgramos / mL]  

Bacterias activas 10 - 150  

Biomasa bacteriana total 150 - 300  

Hongos activos 2 - 10  

Biomasa hongos totales 2 - 20  

Flagelados 1000 

Amebas 1000 

Ciliados 20 a 50 

Nemátodos benéficos 2 a 10 

  

Estos valores contrastados en una gran diversidad de cultivos, garantizan la efectividad de 
las aplicaciones y las diluciones recomendadas de uso. 

 

Aplicaciones 

Según Ingham (2005) el Compost Tea correctamente hecho y aplicado, mejora la vida en el 
suelo y en la superficie de las plantas. Con tiempo y con un uso continuo, el Compost Tea 
incrementará el número de especies de microorganismos benéficos en las plantas y en el 
suelo, y contrarrestará enfermedades causadas por plagas. El uso del Compost Tea es 
recomendable cuando la presencia de microorganismos benéficos en el suelo y en la 
superficie de las plantas, se encuentra por debajo de los niveles óptimos deseados en la 
vida de las plantas. 

Existen dos formas diferentes de aplicación del Compost Tea: 

• Aplicación foliar: en este tipo de aplicación se agregan organismos benéficos 
directamente a la superficie de la planta, por lo tanto organismos causantes de 
enfermedades no encuentran un sitio para alimentarse o infectar a la planta. 
 

• Aplicación en el suelo:  esta aplicación se hace directamente en el suelo, 
brindándole a éste estructura, buena capacidad para retención del agua y 
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profundidad en la raíz. Además mejora el ciclo de nutrientes, la retención de los 
mismos y combatir a las enfermedades. 

Beneficios potenciales 

Aunque no todos los beneficios potenciales se podrán observar en todos los casos de 
aplicación del Compost Tea. Según Ingham (2005) los principales beneficios encontrados 
son:  

• Los organismos patógenos no podrán infectar a la planta, porque los sitios 
específicos de infección de la superficie de la planta, estarán ocupados por 
microorganismos benéficos. 

• Los organismos causantes de enfermedades a las plantas no encuentran comida y 
no pueden crecer. 

• La planta toma los nutrientes necesarios del té, permitiéndole resistir a infecciones 
rápidamente, debido a la influencia de microorganismos benéficos. 

• Mejora la estructura del suelo, previniendo la presencia de toxinas producidas en el 
suelo e incrementando la salud de las plantas. 

• Mejora la retención de agua en el suelo, reduciendo el uso del agua en un 50% en 
algunos casos. 

• Reduce el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, aumentando la vida de 
microorganismos benéficos. 

• Reduce los costos incurridos en la compra de fertilizantes químicos. 
• Aprovechamiento de residuos orgánicos en los cultivos. 
• Mejora el crecimiento de las plantas. 

El éxito de aplicación de éste depende en gran medida de que el compost inicial contenga 
los organismos necesarios para el adecuado funcionamiento del Compost Tea. 

1.4.2 Manejo de Suelos 

Generalidades 

El suelo, el medio ambiente y la productividad se benefician cuando la productividad natural 
del suelo se administra de manera sostenible. El buen manejo del suelo produce cultivos 
más saludables, menos susceptibles a enfermedades y más productivos. Según Sullivan 
(2007), el manejo del suelo incluye proteger los organismos que en él se encuentran. La 
nutrición mineral apropiada debe estar presente para que prosperen los organismos del 
suelo y las plantas, es por esto que conocer su papel es importante para el manejo de 
suelos sostenibles.  

Durante muchos años, la fertilidad del suelo ha sido estrechamente asociada con 
rendimientos de la cosecha. Por esta razón, los métodos agrícolas se han concentrado en la 
labranza intensiva, altos niveles de mecanización y el suministro externo como medios para 
incrementar la fertilidad del suelo y los rendimientos de la cosecha. Las desventajas, como 
la compactación del suelo, la contaminación del suelo y el agua por pesticidas, el 
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decrecimiento de la biodiversidad y el incremento de la erosión como consecuencias de este 
tipo de manejo, resultan cada vez más evidentes (Siegrist, 1998). 

 

Nutrición en las plantas 

Según Osorio (1996), uno de los aspectos más importantes en el cultivo de crisantemos es 
la adecuada y balanceada nutrición vegetal. Los nutrientes se dividen en macronutrientes y 
micronutrientes, que si no se producen en grandes cantidades en el suelo, deberán ser 
suministrados por medio de fertilizantes para el crecimiento efectivo de las plantas. Dentro 
de los macronutrientes primarios se encuentra el Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio. Según 
la FAO (2002), son dieciséis los elementos necesarios para el crecimiento de la gran 
mayoría de las plantas, y éstos provienen del suelo y el aire circundante. Dentro de ellos se 
encuentran, adicionales a los ya mencionados, el Magnesio (Mg), Azufre (S), Hierro (Fe), 
Manganeso (Mn), Boro (B), entre otros. 

El Nitrógeno (N) es el motor del crecimiento de las plantas. Está involucrado en todos los 
procesos de desarrollo y en la elaboración de rendimiento de las plantas. Es absorbido del 
suelo bajo la forma de nitrato o de amonio (FAO, 2002). Es por esto que es tan importante 
agregarlo al suelo en la fertilización de la presiembra. Según Osorio (1996) las cantidades 
aplicadas deben fluctuar entre 360-720 g N/era (36m2). 

El Fósforo (P), juega un papel muy importante en la transferencia de energía, siendo 
esencial para la fotosíntesis y otros procesos químicos de la planta. Es indispensable para la 
diferenciación celular y el desarrollo de los tejidos (FAO, 2002). De acuerdo con 
investigaciones de Zapata (1993), el Fósforo se mueve por difusión desde los sitios de 
retención hacia la solución del suelo, por esto se recomienda aplicarlo en el momento de la 
presiembra y esperar su liberación en todo el ciclo. 

El Potasio (K), participa en la síntesis de carbohidratos y proteínas. Adicionalmente mejora 
el régimen hídrico de la planta y aumenta la tolerancia a sequías y a enfermedades (FAO, 
2002). 

Los demás nutrientes mencionados también son muy importantes para el desarrollo de la 
planta  y son absorbidos en cantidades muy pequeñas, su disponibilidad en las plantas 
depende principalmente de la reacción del suelo. Es importante resaltar que cada uno de 
ellos cumple con una misión específica dentro de ciclo alimenticio y de crecimiento de las 
plantas. 

Para el caso de los cultivos de flores, en especial en los crisantemos, se presentan muchos 
problemas asociados a la nutrición de las plantas y la deficiencia de algunos nutrientes 
dentro de su producción alimenticia. Según una investigación realizada por el Centro de 
Investigaciones en Protección de Cultivos de la Universidad de Chile, el crisantemo presenta 
sensibilidad a los desequilibrios entre el Hierro (Fe) y el Manganeso (Mn), y dependiendo de 
la variedad, los problemas pueden ser reflejados tanto en la raíz como en el follaje. Todo 
esto conlleva a una predisposición al ataque de patógenos oportunistas. El deterioro del 
sistema radical es lento y ocurre hasta y después del “botoneo”. La severidad de los 
síntomas varía bastante entre variedades del cultivo, y está acompañado de síntomas de 
deficiencia de Hierro o Manganeso en el follaje. 
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Uso de Fertilizantes y Abonos 

Los fertilizantes constituyen un recurso muy importante para los agricultores, ya que ayudan 
a mitigar la necesidad de nutrientes en épocas de alta demanda de nutrición de los cultivos. 
Tienen la ventaja de suministrar los nutrientes de una manera inmediata y efectiva. En el 
comercio se encuentran de todo tipo según las necesidades y usos, dentro de los más 
comunes se encuentran los fertilizantes nitrogenados (urea, Nitrato Amónico, Nitrato 
Potásico), fosfóricos y potásicos. Por otra parte los abonos ayudan a mejorar la condición 
física del suelo y la calidad del sustrato de éste.  

Según el ITESCAM, los crisantemos son muy exigentes en nutrientes y, especialmente, en 
nitrógeno y potasio. Durante los dos primeros meses de crecimiento es muy importante 
mantener niveles altos de nitrógeno para obtener flores y plantas de calidad, ya que si 
durante este período se produce una deficiencia moderada de este nutriente, no se logrará 
recuperar la calidad de la flor que se haya perdido, incluso con aplicaciones posteriores de 
Nitrógeno. Además, durante los primeros 80 días las plantas crecen rápidamente y hay 
grandes requerimientos de Nitrógeno, los sistemas radiculares no están expandidos por 
todo el suelo y la eficiencia en la recuperación de Nitrógeno es baja. Sin embargo, la 
eficiencia aumenta con el tiempo y durante los últimos 20 días solamente la inflorescencia 
crece rápidamente y los nutrientes minerales se transportan desde las hojas. Antes de la 
desinfección del suelo, suelen incorporarse ciertos fertilizantes de baja solubilidad: Urea-
ormaldehído, Superfosfato simple, Cal dolomítica, Sulfato de Potasa, etc. Inmediatamente 
después de la plantación de los esquejes, deben regarse con un fertilizante líquido que 
contenga unas 200 ppm tanto de Nitrógeno como de Potasio y dicho fertilizante líquido será 
aplicado en cada riego. También pueden aportarse abonos de cobertura tales como el 
nitrato potásico, nitrato cálcico, etc. Entre los microelementos hay que cuidar especialmente 
la adición de Hierro.   

Es importante resaltar los impactos que tienen estos fertilizantes químicos en los recursos 
como el agua, aire y suelo. Usos indiscriminados e irresponsables generan contaminación 
en el agua y problemas de eutrofización en las aguas superficiales. Adicionalmente aumenta 
la concentración de nitratos en el suelo que por lixiviación caen directamente a las aguas y 
en dosis muy altas pueden llegar a perjudicar a seres humanos y animales. 

Suelos del Oriente Antioqueño: Descripción General 

El Oriente Antioqueño, ubicado sobre la cordillera central, constituye una de las regiones 
más ricas en recursos naturales de Colombia. Según CORNARE (2005), es una zona de 
gran importancia ecológica por su alta biodiversidad, su riqueza natural y turística, ya que es 
una región de bellos y contrastados paisajes. Las diversas características de sus suelos 
permiten que éstos sean aptos para la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. De 
acuerdo con CORNARE (2005), el suelo de la región del Oriente Antioqueño, originado a 
partir de la meteorización de rocas ígneas y metamórficas, presenta unas características 
muy propias como la alta capacidad de cambio, la baja fertilidad de los suelos, la saturación 
de Hidrógeno y el alto contenido de compuestos alumínicos.  

Los análisis de laboratorio y de campo han permitido definir la presencia de terrenos limo-
arenosos, que le dan una característica porosa y liviana al suelo, permitiendo una alta 
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capacidad para liberar la saturación de agua. Esto facilita el lavado de los suelos, dejando 
suelos ácidos con alto poder de retención de Fósforo (CORNARE, 2005). 

De acuerdo con Osorio (1996), los suelos del Oriente Antioqueño tienen propiedades físicas 
muy buenas, debido a su alto contenido de materia orgánica. Sin embargo su desmesurado 
uso, el frecuente laboreo y la aplicación de agua, ha mostrado la pérdida de sus 
características y el daño de la estructura del suelo. Estos problemas han traído consigo la 
disminución de la aireación, infiltración, porosidad y drenaje. Adicionalmente estudios de 
Arango (1992), muestran que este daño en la estructura del suelo, causa pérdidas de 
rendimiento y crecimiento, tallos delgados y problemas patogénicos. 

Uso y problemática actual de los suelos del Oriente  Antioqueño 

La región del Valle de San Nicolás comprende los municipios de Guarne, El Carmen de 
Viboral, El Retiro, El Santuario, Marinilla, La Ceja, La Unión, Rionegro y San Vicente. Es 
considerada la despensa de Colombia, puesto que en ella se producen los alimentos más 
importantes para la canasta familiar del país.  

Esta zona se caracteriza por las grandes áreas utilizadas para el cultivo de hortalizas y 
flores, y por la presencia de predios agrícolas para el establecimiento de fincas de recreo. 
Según PLANEO (2008), otro uso que adquiere cada vez más valor es la revalorización del 
suelo rural con la creciente demanda como destino turístico hacia zonas rurales de 
producción especializada o de protección de recursos ambientales. Sin embargo, la 
actividad agropecuaria ha estado asociada tradicionalmente a la economía campesina, en 
pequeñas parcelas y con sistemas de producción tradicionales que, gracias a la cercanía y 
conexión con mercados dinámicos, ha logrado configurarse como una fuente permanente de 
ingresos y empleo para la familia campesina. 

Según estudios de FAL Ltda. (1994), en esta zona se presentan varios fenómenos 
preocupantes asociados al uso intensivo de esos suelos, y que conllevan a la modificación 
del uso de los mismos: 

• La expansión creciente de los cultivos bajo invernadero, particularmente las flores de 
exportación. Este fenómeno se vería limitado en el futuro por el abastecimiento de 
agua, cuyas fuentes se encuentran amenazadas por la falta de ordenamiento de las 
microcuencas. 
 

• La adquisición de predios agrícolas para el establecimiento de fincas de recreo, que 
cada día le está restando área útil a la agricultura y a la ganadería, sumado a los 
procesos urbanísticos e industriales. 

 
 

• Grandes áreas que permanecían en rastrojo o en ganadería extensiva, hoy se ven 
cubiertas por cultivos de especies forestales económicas como pinos, cipreses y 
eucaliptos, que como bien se sabe, acidifican el suelo, y sus raíces forman una 
especie de colchones que tardan varios años en descomponerse, generando un 
daño incalculable al suelo. 

Por otra parte y adicional a los problemas de uso, los suelos del Oriente Antioqueño, 
presentan limitaciones asociadas a la disponibilidad de los minerales. Osorio (1996) indica 
que se presenta baja disponibilidad de Fósforo, Potasio y Calcio, por lo tanto es común 
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encontrar aplicaciones excesivas de fertilizantes en los cultivos de crisantemos, que traen 
como consecuencias deficiencias de otros nutrientes, aumentos en el pH y desbalance entre 
bases intercambiables. La deficiencia o exceso de otros minerales como el Azufre, Boro, 
Hierro y Manganeso, ha generado en las plantas cultivadas, reducción en el crecimiento, 
amarillamiento, y sépalo quemado, donde los dos últimos están relacionados con el exceso 
de Boro en el suelo. 

Otro problema que enfrenta la floricultura en el Oriente Antioqueño, es el relacionado con la 
salinización de los suelos y el pH, debido al uso excesivo de fertilizantes (Osorio, 1996). 
Sumado a los problemas anteriormente mencionados, se encuentra el problema de 
nemátodos representado en los suelos de los municipios de Rionegro y La Ceja. Son muy 
altas las poblaciones que se encuentran en los cultivos y que traen consigo pérdidas 
considerables en cuanto a productividad. Esto se puede explicar debido a la larga 
trayectoria de los cultivos de estas zonas y las técnicas que se aplican para la prevención de 
enfermedades, destacándose la esterilización con caldera, que trae como consecuencia la 
ruptura del equilibrio biológico del suelo al destruir la población microbiana benéfica que 
ayuda a regular a los nemátodos. 

1.4.3 Cultivos de Crisantemos 

Origen 

El Crisantemo, Dendranthema grandiflora, es originario de la China Continental y su flor es 
el emblema nacional del Japón. La flor ha sido cultivada por los chinos desde hace más de 
2.000 años (Laurie, 1969; Randall, 1983). 

Según Infoagro, los cultivos de crisantemo fueron introducidos en Europa a través de 
Francia en el último tercio del siglo XVIII. Los primeros cultivos en España coinciden con el 
inicio en el siglo XIX. De acuerdo con Langhans (1964), el crisantemo es introducido a los 
Estados Unidos, después de su establecimiento en Inglaterra y su cultivo se limitó a una flor 
de jardín, en regiones donde el otoño era favorable para su desarrollo.  

Su acelerado crecimiento en los Estados Unidos, fue impulsado por Elmer D. Smith, quien 
introdujo variedades de varios tamaños y dio origen, nombre y distribución a más de 500 
variedades, que actualmente tienen vigencia comercial (Arango, 1999). 

En Colombia se inició su cultivo comenzando los años 70 con esquejes suministrados por la 
reconocida casa hibridadora Yoder Bros. Inc. Actualmente en el país se destacan tres zonas 
productoras del crisantemo: Valle de San Nicolás (Antioquia) con un área cultivada del 53%, 
la Sabana de Bogotá, con el 35% y Cauca y Nariño con el 12%. Debido a los altos estímulos 
gubernamentales para la producción y exportación del crisantemo tipo pompón, Colombia se 
convirtió en el primer exportador a nivel mundial de esta variedad de flores (Arango, 1999). 
Actualmente con la alta oferta del mercado estadounidense del pompón, Colombia es uno 
de sus principales proveedores, ofreciéndoles productos de excelente calidad, dentro de una 
razonable economía de costos. 

Clasificación de los crisantemos según su respuesta  fisiológica 

De acuerdo con Salinger (1991), los crisantemos pueden dividirse en dos grupos de acuerdo 
con su respuesta ante la temperatura de crecimiento y la longitud del día (fotoperíodo):  
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• Crisantemos de floración veraniega o temprana: aquellos que florecen en respuesta 
a temperaturas cálidas, mayores o iguales a 15 ºC, independientemente de la 
longitud del día (termopositivos). La temperatura de 15 ºC es la media de las 
temperaturas diurna y nocturna, con temperaturas diurnas que no excedan los 25 ºC 
y nocturnas superiores a 10 ºC (Salinger, 1991). 
 

• Crisantemos de todo el año (AYR; All year round): aquellos que responden al 
fotoperíodo, concretamente a días cortos, y en menor medida a las temperaturas. 
Manipulando la longitud del día pueden obtenerse flores en cualquier época del año. 
Se subdividen en grupos de respuesta, de acuerdo con el número de semanas 
necesarias entre la iniciación de la yema floral y la floración real, la mayoría de las 
flores para corte se obtienen de los cultivares de 10 a 12 semanas (Salinger, 1991). 

Infoagro dice que, a nivel comercial se pueden encontrar dos tipos de floración: 

• Las formaciones tipo "estándar"  se obtienen cuando se eliminan todos los botones 
florales, dejando que se desarrolle una inflorescencia por tallo. 
  

• Las formaciones tipo "spray" se obtiene cuando se elimina la inflorescencia terminal 
en el momento en que el color empieza a aparecer en las flores radiales. Dado que 
se trata de la inflorescencia más antigua, envejecerá antes que las inflorescencias 
laterales si no se retira.  

Cultivo de las Plantas Madres 

Según Montoya (1991) el método de propagación más utilizado comercialmente es el 
vegetativo por esquejes terminales. El crisantemo es una planta de fotoperíodo corto, que se 
obtiene a partir del cultivo de las plantas madres en condiciones de día largo, con el fin de 
preservar su estado vegetativo. Una vez que éstas se encuentran sembradas, y con hojas 
formadas se les practica el despunte (remoción de 1 cm de crecimiento apical para estimular 
el axilar). Posteriormente se procede a tomar el esqueje, dejando al menos dos puntos de 
crecimiento en el brote. Una vez recogidos y clasificados, se impregnan con una mezcla 
enraizadora y se ingresan al cuarto frío, donde se encuentran a temperaturas que oscilan 
entre 0-2°C. Luego sigue un proceso de transplante del esqueje, donde ocurre el 
enraizamiento de los mismos, por medio de la utilización de un sustrato poroso y oscuro. 
Cumplidos los días de enraizamiento, el esqueje se encuentra listo para ser sembrado, y 
obtener las flores de la cosecha. 

Principales plagas y enfermedades 

Los crisantemos son plantas que se ven afectadas por numerosas plagas y enfermedades, 
a continuación se describen brevemente las más importantes, y que por lo tanto son muy 
rigurosas las medidas de prevención y control que se deben practicar en un cultivo de 
crisantemos. 

Plagas 

• Thrips ( Frankliniella occidentalis): es una plaga de gran importancia en los 
cultivos de crisantemos. Su daño es directo e indirecto. El directo lo inician con la 
alimentación, dejando una mancha blanca, raída, que termina en una deformación 
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del tejido florar o foliar afectado. El control químico de contacto es muy ineficiente, 
aparte de la resistencia parcial que tienen a los mismos (Arango, 1999). 

 
• Minadores ( Liriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensis): su ciclo de vida inicia con 

la oviposición en las hojas, donde la larva se alimenta del tejido de las mismas 
dejando unas puntiaduras o minaduras, que aumentan en la medida que crece la 
larva. La larva una vez madura rompe el tejido de la hoja y cae al suelo, y pasa al 
estado pupal de donde emerge el adulto. Ambos minadores realizan el daño en las 
hojas, el primero en el haz y el otro en el envés, cerca de la nervadura central 
(Arango, 1999). 

 
 

• Ácaros ( Tetranychus urticae): con un ciclo vital de 14-16 días, los ácaros poseen 
un alto potencial reproductivo y rápido desarrollo, llegando a formar poblaciones con 
gran capacidad de daño y alta resistencia a los pesticidas. De esta manera los 
ácaros se distribuyen en toda la hoja y forman grandes colonias, que causan daño al 
tejido de la hoja y telarañas (Arango, 1999). 

 
• Áfidos (Myzus persicae): también llamado el pulgón verde la papa, completa su 

ciclo de vida en 7-10 días y causa su daño en las hojas apicales y lígulas (Arango, 
1999).  

 
 

• Mosca Blanca de invernadero ( Trialeurodes vaporariorum): realiza su 
metamorfosis en unos 17-20 días. El daño es hecho en el envés de las hojas. 
Cuando la infestación es severa hay pérdida de vigor y clorosis en la planta. 
Adicionalmente, presenta altos niveles de resistencia a los insecticidas (Arango, 
1999). 

 

Enfermedades  

• Nemátodos: es una de las enfermedades de mayor incidencia en los suelos del 
oriente antioqueño y de mayor importancia económica por el enanismo y raquitismo 
que produce su afección. Atacan directamente a las raíces, causando pequeñas 
lesiones en ellas. Según Arango (1999), se diseminan fácilmente por el transporte de 
partículas de suelo, agua de riego, esquejes trasplantados, entre otras. Su efecto se 
ve directamente reflejado en el rendimiento o productividad de las camas, y la 
deficiencia nutricional. 

• Pudrición del tallo ( Rhizoctonia solani): según Infoagro, este organismo 
procedente del suelo, se desarrolla en condiciones de alta humedad y temperatura. 
Las plantas se marchitan en las horas de máxima temperatura y mínima humedad 
relativa, el crecimiento es restringido y los tallos se pudren en la superficie del suelo. 
Los síntomas foliares comienzan generalmente en las hojas inferiores y avanzan 
hacia arriba. 

• Botrytis o podredumbre gris ( Botrytis cinerea): se manifiesta como una pudrición 
café en las hojas y se ve favorecidas bajo condiciones de temperaturas frescas y 
elevada humedad relativa.  
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• Sclerotinia sclerotiorum: se produce una descomposición del tallo similar a la 
originada por la botrytis. Adicionalmente se pueden presentar esclerocios negros 
dentro de los tallos.  

• Mycosphaerella ligulicola ( Ascochyta chrysanthemi): según Arango (1999), se 
manifiesta causando una pudrición basal en hojas y tallos, causando además 
distorsión y necrosis lateral de follaje. 
 

• Mancha foliar ( Septoria obesa o S. chrysanthemella): se manifiesta con manchas 
circulares cafés, en las hojas y se ve favorecida por condiciones alta de humedad. 

 
 

• Roya blanca (Puccinia horiana): se manifiesta con manchas hundidas amarillo-
verdosas en el haz de las hojas y pústulas marfil en el envés de las mismas. Se ve 
favorecida por la alta humedad (Arango, 1999). 
 

• Stemphylium sp: es una enfermedad fungosa, que se desarrolla en los pétalos de 
las flores, con punteaduras cafés o rojizas, dejando lesiones en las nervaduras. Se 
ve favorecida por las condiciones de humedad. 

1.4.4 Cultivo Tahami & Cultiflores 

Preparación del suelo o presiembra 

Cuando se cultivan crisantemos en el mismo lugar de forma consecutiva debe recurrirse a la 
desinfección del suelo, en este caso con vapor obtenido de una caldera. Este proceso 
consiste en la incorporación de una tubería en la cama que se va a desinfectar y colocar un 
plástico que la tape que garantice la concentración del vapor dentro de la misma. Luego se 
abre la válvula y se libera vapor por espacio de una hora y diez minutos. Antes de la 
desinfección, se retira el rastrojo del cultivo anterior, se tritura y se incorpora al suelo con 
una cultivadora rotatoria. Después de esta actividad se procede a realizar procesos de 
fertilización con abonos específicos diferentes para cada bloque de la finca y mezclarlos 
completamente con la tierra de cada una de las camas de siembra. Estas especificaciones 
se encuentran sujetas a los análisis de suelos correspondientes a cada bloque (ver Anexo 
1). Posteriormente se realiza un riego con agua en la presiembra, que garantice una tierra 
húmeda en el momento de la siembra. 

Siembra de esquejes 

En la cama previamente preparada deben estar colocadas las cubetas con los esquejes a 
sembrar. Debe estar bien definido el bloque, la cama y la variedad que se va a sembrar. 
Luego se retira el esqueje de la cubeta, se hace un hoyo en el suelo de la cama, se siembra 
el esqueje y se nivela la tierra, asegurando que la planta quede derecha y colocando los 
más grandes en el centro y los más pequeños en los extremos. 

Fertirriego 

El crisantemo es un gran consumidor de agua y de nutrientes; por lo tanto se utilizan 
generalmente sistemas de riego localizados para mantener el sustrato próximo a la 
capacidad de campo. Es una de las pocas flores que se pueden regar por aspersión, ya que 
generalmente el riego se interrumpe cuando se abren los botones florales. Adicionalmente 
los crisantemos son muy exigentes en nutrientes y, especialmente, en Nitrógeno (N) y 
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Potasio (K), es por esto que antes de la desinfección del suelo como se mencionó 
anteriormente, suelen incorporarse ciertos fertilizantes.  

 En el cultivo se realizan procesos de fertirriego dos veces por semana, garantizando que 
para cada cama correspondan 200 L de riego (ver Anexo 2). 

Recolección 

Los tallos deben cortarse mediante cuchillo. Se cortarán al menos 10 cm por encima del 
nivel del suelo. Todas las hojas a partir del tercio inferior del tallo se eliminan. Los 
crisantemos se cortan, por lo general, completa o parcialmente abiertos. Se manejan para 
este fin varios tipos de apertura de la flor que permiten conocer el momento adecuado para 
su recolección y la uniformidad a la hora de armar los ramos. Así, los crisantemos estándar 
pueden cosecharse en el estado de desarrollo 2 (inflorescencia con diámetro de 5 cm), o en 
el estado 3 (inflorescencia con diámetro de 8,5 cm). Los crisantemos cosechados en un 
estado más compacto que los del estado 2 tienen dificultad para abrir y cuando abren sus 
flores resultan de diámetro más pequeño. Es por esto que el punto ideal de corte es el 2 que 
proporciona el estado adecuado de la flor y garantiza un mejor manejo del producto que 
llegará en mejores condiciones al cliente. 

Empaque y Transporte 

Una vez son cortados los ramos se proceden a ser transportados mediante un cable vía 
hacia la zona de la poscosecha. Aquí son empacados en cajas de cartón, según las 
especificaciones de los clientes, y son enviados al cuarto frío, para garantizar su 
conservación. En este proceso de manipulación de la flor se debe garantizar un mínimo 
maltrato del producto para evitar problemas de calidad. Posteriormente son transportados 
en camiones térmicos que llevan los pedidos al aeropuerto para enviarlos al país de destino. 

1.4.5 Impactos Ambientales  

Las actividades de un floricultivo generan impactos ambientales según la forma como se 
efectúen. De esta manera con procesos como la fumigación, el uso de fertilizantes y 
agroquímicos, las fumigaciones periódicas y la desinfección del suelo, se generan impactos 
negativos en el agua, el suelo, el aire y la salud humana. A continuación se describen para 
cada uno de los componentes afectados, sus principales impactos generados por la 
actividad de un cultivo de flores: 

a. Agua 

Uno de los principales impactos está asociado a la contaminación de cuerpos de agua por la 
lixiviación de los productos químicos utilizados en los distintos procesos de un floricultivo. La 
escorrentía de fertilizantes y plaguicidas hacia las aguas superficiales, genera procesos de 
eutroficación y contaminación de metales pesados en aguas superficiales. Según el 
documento de la FAO/CEPE (1991) se citan los siguientes problemas asociados a la calidad 
del agua por el uso de fertilizantes: 

• La fertilización de las aguas superficiales (eutrofización) da lugar al crecimiento 
masivo de algas, que ocasiona trastornos en el equilibrio biológico y no permite la 
oxigenación adecuada del agua. 
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• El agua subterránea se contamina fundamentalmente por la presencia de nitratos. La 

lixiviación es menos probable en el caso de los fosfatos, pero en los lugares donde el 
suelo está saturado de fosfato esta sustancia aparece cada vez con más frecuencia 
en las aguas subterráneas. 

b. Suelo 

La aplicación intensiva de fertilizantes en el suelo con el fin de mejorar el rendimiento de los 
cultivos, pasa de ser una actividad beneficiosa para el suelo a ser una de las causas 
fundamentales de su contaminación. El principal problema está asociado al ciclo de vida del 
Nitrógeno (N) y el Fósforo (P), que se acumulan en el subsuelo y por lixiviación llegan a 
aguas superficiales y subterráneas. Según la Organización Ecologista Ecuatoriana Acción 
Ecológica, en su publicación No. 90 de Alertas Verdes (2000), la fertilización del suelo con 
químicos, con el transcurso del tiempo, produce la salinización en el suelo, dejándolo no 
apto para la agricultura. 

Por otra parte en los procesos de esterilización de los suelos, se termina con la actividad 
microbiana, parte fundamental de la vida del mismo. Aunque son muy pocos los estudios 
que se han hecho en cuanto a la contaminación del suelo, la utilización masiva de 
plaguicidas y fertilizantes, afectan al suelo y a la biodiversidad (Acción Ecológica, 2000). 

c. Aire  

Las actividades de fumigación y desinfección de suelos, realizados en los cultivos de flores 
del Oriente Antioqueño, son las principales causantes de la contaminación de aire. Los 
productos químicos utilizados en las fumigaciones son expulsados a la atmósfera durante 
los ciclos de control fitosanitarios que se realizan continuamente en los cultivos. Estas 
emisiones generan impactos negativos en el aire y en la salud humana de los trabajadores.  

Por otra parte, para el proceso de desinfección del suelo en las camas de un cultivo de 
flores, se utilizan calderas a carbón para generar vapor, cuyo funcionamiento permanente 
contamina el aire con emisiones de gases y ruido. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 DESCRIPCIÓN 

El trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del cultivo Tahami 2, una de las 
fincas pertenecientes a la empresa floricultora Tahami & Cultiflores, ubicada en la vía 
Rionegro -La Ceja kilómetro 4, vereda Capiro. En estas instalaciones se especificó y se 
asignó un sitio exclusivo (bloque 1 Finca Tahami 2) para el desarrollo de este trabajo y de 
todas las pruebas necesarias para analizar el proceso investigativo.  

Esta tesis hace parte de la primera fase de investigación de un proceso que se seguirá 
desarrollando en las instalaciones de esta finca, para así evaluar detenidamente en el 
tiempo, el comportamiento y recuperación del suelo y la nutrición de las flores en un proceso 
continuo de seguimiento. Es por esto que este trabajo se centrará en la valoración 
económica y productiva de las camas de ensayo, junto con las características físicas 
medidas en campo de las muestras. Esta primera fase deja como base a la investigación, la 
planta piloto que se seguirá utilizando para la producción de Compost Tea y el diseño 
experimental para futuras siembras. 

Durante la realización de este proyecto se llevaron a cabo las siguientes pruebas que  
pretenderán entregar resultados de carácter científico y verificable con fines investigativos y 
aplicativos: 

• Análisis de productividad de las camas del proyecto. 
 

• Análisis Bromatológico de las hojas de una variedad definida (Atlantis). 
 

• Mediciones de crecimiento de las plantas en los tres tratamientos (curvas de 
crecimiento). 
 

• Mediciones de grosor de tallos y peso. Estas mediciones se realizan al finalizar los 
procesos una vez se haya cortado la flor. 

 
 

• Revisión de los análisis de suelo realizados al lombricompuesto utilizado en la 
fabricación del Compost Tea. 
 

• Evaluación en campo de características físicas y fitosanitarias de la flor. 
 

 
• Análisis estadístico de los fertilizantes. 
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2.2 ACTIVIDADES 

FASE 1: implementar un sistema de producción de Com post Tea a partir de 
lombrinaza, obtenida en el cultivo de flores Tahami  & Cultiflores. 

- Actividad 1.1.:  diseño y construcción de la planta piloto de fabricación de Compost 
Tea. 

Se utilizó un tanque de plástico de 500 L de capacidad al cual se le adicionó agua. 
Para que el proceso se lleve a cabo en condiciones aerobias se necesita permanente 
oxigenación por lo que se cuenta con una tubería en PVC conectada a un compresor 
que inyecta constantemente oxigeno durante 24 horas. A continuación se ilustra la 
planta piloto construida en las instalaciones de la finca Tahami 2 del cultivo Tahami & 
Cultiflores: 

 

 

    

Ilustración 1. Fotos Planta Piloto para la producci ón del Compost Tea 
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FASE 2: evaluar los beneficios productivos de la ap licación del Compost Tea en el 
cultivo de crisantemos. 

Se definieron las siguientes actividades previas a la evaluación de los tratamientos: 

- Actividad 2.1:  se establecieron las variedades de flores y el número de camas que se 
estudiaron a lo largo del proyecto. Se pretendió garantizar que estas se encontraran 
disponibles para todas las réplicas que se realizarán en futuras investigaciones. Las 
variedades definidas de crisantemos son: Atlantis, White Rhino, Anastasia White y Kiwi. 

 
- Actividad 2.2:  se realizaron tres procesos distintos con tres réplicas: 
 
 

•••• Compost Tea-No esterilización (Proceso 1):  en este proceso se trabajó con un 
50% del fertirriego tradicional del cultivo y 50% de fertirriego con Compost Tea. Las 
camas correspondientes a este tratamiento no se les realizó esterilización con vapor 
de caldera. Se realizaron riegos dos veces por semana (uno con Compost Tea y uno 
con fertirriego tradicional). 
 
•••• Testigo absoluto (Proceso 2):  en este proceso no se realizó esterilización, pero 
estuvo acompañado de un riego tradicional dos veces por semana. 

 
 
•••• Fertirriego tradicional-Esterilización (Proceso 3) : en este proceso se trabajó el 
riego tradicional del cultivo en un 100% en camas esterilizadas, dos veces por 
semana. 

Todos los tratamientos fueron acompañados del proceso normal de fumigación que se 
realiza en el cultivo. 

- Actividad 2.3:  realizar el diseño experimental del proyecto. Se realizó de manera 
aleatoria para obtener resultados que permitan un análisis estadístico. La definición del 
diseño y el análisis estadístico fueron realizados por el profesor de investigación de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, Carlos Fernández. 

 
- Actividad 2.4:  siembra de las variedades escogidas en las camas de estudio. La 

siembra se ajusta al plano de siembra definido en el diseño experimental. 
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Ilustración 2. Siembra de camas con Compost Tea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Siembra de camas con Fertilización T radicional 
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Ilustración 4. Siembra de camas Testigo Absoluto 

 

A continuación se ilustra el diseño experimental y el plano de siembra del ensayo: 
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Tabla 2. Diseño en parcelas divididas para tres pro cesos o fertilizantes (parcelas) y cuatro variedade s (subparcelas) en tres réplicas 
(bloques). 

 
Proceso  2 1 3 1 2 3 2 3 1 

V
ar

ie
da

d 1 3 4 2 2 1 3 4 2 
3 4 2 4 1 3 2 1 1 
4 1 3 1 3 2 4 3 4 
2 2 1 3 4 4 1 2 3 

Bloque 1 2 3 

 

 

Variedad 1: Anastasia White 
Variedad 2: White Rhino 
Variedad 3: Kiwi 
Variedad 4: Atlantis 

 

                           

Proceso 1: Compost Tea sin esterilizar 
Proceso 2: Testigo absoluto sin esterilizar 
Proceso 3: Fertirriego tradicional esterilizado 
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Tabla 3. Plano de siembra de variedades aleatorizad o 

 
 
 

Compost Tea sin esterilizar  Testigo absoluto sin esterilizar  Tradicional ester ilizado 

3 2 2  1 2 3  4 1 4 

4 4 1  3 1 2  2 3 1 

1 1 4  4 3 4  3 2 3 

2 3 3  2 4 1  1 4 2 

Cama 112     Cama 110    Cama 108     Cama 111   Cama 113    Cama 106      Cama105    Cama 107    Cama 109 

           
           

 Variedad 1: Anastasia White        

 Variedad 2: White Rhino        

 Variedad 3: Kiwi        

 Variedad 4: Atlantis        
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- Actividad 2.5:  producción de Compost Tea a partir del comienzo de las actividades 
de fertirriego (una vez por semana), durante el proceso de crecimiento de la flor; se 
siguió el procedimiento que se describe a continuación: 

 
1. La materia prima del Compost Tea es el compost, para este proyecto se utilizó 

lombricompuesto o lombrinaza mezclada con 2 Kg de gallinaza, proveniente de un 
lombricultivo que se encuentra dentro de la finca; éste se introdujo al agua dentro de 
un costal poroso que permitía su filtración. Adicionalmente para la alimentación de los 
microorganismos que se encontraban presentes en el lombricompuesto, y para 
garantizar la presencia de organismos benéficos dentro del Compost Tea se utilizaron 
productos como melaza, EM y BiosolNew. 

 
2. Como actividad final se mezclaron estos productos en el agua y se oxigenaron 

durante 24 horas con la tubería conectada al compresor. Una vez obtenido, se utilizó 
en campo por medio de aplicaciones, en fertirriegos foliares y en el suelo. 

Los productos y cantidades establecidas para la obtención de Compost Tea (cada vez 
que se produjo) fueron: 

Tabla 4. Productos y cantidades necesarios para la obtención de Compost Tea 

 
Producto  Cantidad  

Lombricompuesto 5 Kg 
Agua 500 L 
EM 200 ml 

Melaza 500 g 
BiosolNew 100 g 
Gallinaza 2 Kg 

 

Descripción de los productos 

•••• Lombricompuesto: es realizado en las instalaciones de la finca Tahami 2 (ver anexo 
1). Es un fertilizante orgánico, biorregulador y corrector del suelo cuya característica 
fundamental es la bioestabilidad, pues no da lugar a fermentación o putrefacción. Su 
elevada solubilización, debido a la composición enzimática y bacteriana, proporciona 
una rápida asimilación por las raíces de las plantas.  Produce un aumento del porte 
de las plantas, árboles y arbustos y protege de enfermedades y cambios bruscos de 
humedad y temperatura durante el transplante de los mismos. 
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Ilustración 5. Lombricultivo en la Finca Tahami 2 

• EM: según Agroterra, el EM es la abreviación de Microorganismos Eficaces. Es un 
producto biológico que contiene en forma coexistente varios tipos de 
microorganismos del tipo benéfico tales como bacterias ácido-lácticas, bacterias 
fotosintéticas, levaduras, antinomicetos y hongos filamentosos. Inicialmente el EM fue 
usado para mejorar los suelos y aumentar la producción de cultivos. Con las 
experiencias e investigaciones acumuladas año tras año, EM está utilizándose a nivel 
mundial en diferentes campos agrícolas y para la conservación del medio ambiente. 
Los microorganismos del EM, para su mejor conservación a largo plazo, deben estar 
en condición latente. Por lo tanto, es mejor activar los microorganismos antes de 
utilizarlos.  

 

• Biosolnew:  según Agrofeed, es un acondicionador orgánico de suelos, acompañante 
ideal para las fertilizaciones foliares y edáficas de elementos mayores y menores, que 
ayuda a la asimilación de los mismos por su poder de quelatación y complejación que 
genera cultivos más sanos y vigorosos y cosechas dentro de los estándares por 
hectárea de cada cultivo. El producto es un concentrado de biomoléculas y minerales 
quelatados por la fracción orgánica, resultado final del proceso de extracción del 
azúcar. Tiene en su composición sustancias reductoras, aminoácidos, carbohidratos 
de bajo peso molecular y ácidos orgánicos no volátiles como el succínico, láctico, 
glucónico, malónico y oxálico. Ayuda a acidificar las aguas de aplicación de nutrientes 
para una mejor asimilación por los cultivos, la asimilación ideal de nutrientes se da a 
pH ácidos, a estos pH se facilita a la raíz de las plantas la toma de los nutrientes, se 
liberan nutrientes de difícil asimilación pero presentes en el suelo y se disminuyen en 
gran parte las pérdidas de fertilizantes edáficos ó aplicados al suelo.  
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• Melaza: la melaza es un producto líquido espeso derivado de la caña de azúcar y en 
menor medida de la remolacha azucarera, obtenido del residuo restante en las cubas 
de extracción de los azúcares. Nutricionalmente presenta un altísimo contenido 
en hidratos de carbono además de vitaminas del grupo B y abundantes minerales, 
entre los que destacan el hierro, cobre y magnesio. Mediante ensayos adecuados con 
soluciones diluidas de melaza, se ha demostrado que éstas, a pesar de su bajo 
contenido en fósforo, constituyen un buen medio nutritivo para muchos 
microorganismos tales como, levaduras, hongos y bacterias (Ariza y González, 1997). 
Es muy utilizada como suplemento alimenticio para el ganado y como fertilizante de 
suelos. 

 
- Actividad 2.6:  selección aleatoria de tres muestras por variedad en cada una de las 

camas. Posteriormente se realizaron las mediciones semanales de crecimiento en las 
muestras previamente seleccionadas. En la semana del corte se le evaluaron a las 
muestras las características asociadas al grosor y al peso de cada tallo. 
Adicionalmente se anotaron las observaciones en campo a nivel físico y fitosanitario. 

 
- Actividad 2.7: se tomaron muestras del follaje para realizar pruebas bromatológicas 

en laboratorio de la variedad Atlantis. 

En total se evaluaron 9 camas (tres réplicas), con cuatro variedades durante 10 semanas 
desde el momento de la siembra hasta el corte de la flor. En el cultivo se utiliza un 
calendario distribuido en semanas a lo largo de todo el año. De esta manera  todas las 
actividades de producción manejan un esquema por semanas. Se realizaron aplicaciones 
de Compost Tea tanto en el suelo como a nivel foliar. 

FASE 3: determinar los beneficios económicos y ambi entales que se obtienen con 
la utilización del Compost Tea en suelos para el cu ltivo de crisantemos. 

- Actividad 3.1: comparar los tres procesos de fertilización, valorando 
económicamente la inversión que se realiza en cada una de las camas con los 
distintos tratamientos. 

 
- Actividad 3.2: calcular las emisiones atmosféricas y la utilización de agroquímicos en 

los tres tratamientos, y evaluar su comportamiento con la aplicación del Compost Tea. 
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3 RESULTADOS 

Una vez se recopiló la información medida en campo y en el laboratorio se compararon 
los datos de los tres procesos estudiados a lo largo del proyecto. Cabe recordar que los 
parámetros medidos, fueron escogidos por tener una gran importancia en la evaluación de 
la productividad de las camas.  

3.1 CRECIMIENTO 

 

Figura 1. Comparación de las curvas de crecimiento para los tres tratamientos 

En la figura anterior se observa una cercana relación entre dos tratamientos: Compost 
Tea y Fertilización Tradicional Esterilizada. Comienzan alejadas al principio del ciclo de 
crecimiento, pero al finalizar las semanas, llegan a niveles de crecimiento muy parejos, 
que se ven reflejados en valores de productividad muy cercanos. El Testigo absoluto, 
inicia el ciclo con valores muy cercanos a los reportados en el Compost Tea, pero a 
medida que transcurren las semanas, las medidas se alejan de los otros tratamientos y 
registran datos muy bajos en comparación a los dos procesos también evaluados. 
Adicionalmente en campo se observaron camas bajas y disparejas en este tratamiento. 
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3.2 PRODUCTIVIDAD 

 

 

Figura 2. Comparación de la productividad de los tr es tratamientos 

En cuanto a productividad, al comparar los tres tratamientos, se observan niveles más 
altos en las camas tratadas con Compost Tea. Estos valores están asociados a medidas 
de crecimiento y condiciones fitosanitarias de la flor, que garantizan el número de ramos 
que puede entregar una cama. Las mediciones realizadas para los análisis de estos datos 
se encuentran consignadas en las tablas del Anexo 3. 

Para mayor profundización se muestran las distintas productividades promedio para cada 
una de las variedades, comparándolas en cada tratamiento evaluado: 
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Figura 3. Productividad de la variedad Atlantis en los tres tratamientos 

 

 

Figura 4. Productividad de la variedad Anastasia Wh ite en los tres tratamientos 
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Figura 5. Productividad de la variedad White Rhino en los tres tratamientos 

 

 

 

Figura 6. Productividad de la variedad Kiwi en los tres tratamientos 
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3.3 MEDICIONES COMPOST TEA 

Se tomaron también datos del Compost Tea, en cuanto a pH, temperatura y conductividad 
eléctrica: 

• pH: 7.13 
• Temperatura: 17°C 
• Conductividad eléctrica: 485µs 

El pH registra dentro del rango neutro y la conductividad eléctrica es menor que la 
tolerada en el cultivo para los fertilizantes y abonos. 

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos medidos en campo de grosor y peso para cada una de las muestras, arrojaron 
resultados muy parejos entre los tratamientos, no se encontraron diferencias significativas 
entre los promedios de los datos (ver datos de peso y grosor en el Anexo 3).  

Adicionalmente los datos tomados en campo de productividad también fueron analizados 
por el profesor Carlos Fernández estadísticamente, por medio del modelo de parcelas 
divididas propuesto en el diseño experimental. Los resultados de este análisis permitieron 
definir las diferencias entre los métodos. A continuación se muestran los resultados 
arrojados por el programa estadístico:  

Tabla 5. Análisis del Modelo 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 14624,5 11 1329,5 21,49 0,0000 

Residual  1485,11 24 61,8796   

Total (Corr.) 16109,6 35    

La tabla anterior muestra los resultados del análisis del modelo, con un nivel de 
significancia del 10%. Se concluye que existe una relación estadísticamente significativa 
entre la productividad y las variables fertilizantes y variedades, con un valor-p igual a 
0,000. Posteriormente se analizaron las variables incluidas en el modelo: 

Tabla 6. Análisis de las Variables 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Fertilizante 192,056 2 96,0278 3,92 0,0813 

Bloque(Fertilizante) 146,833 6 24,4722 0,40 0,8746 

Variedad 14285,6 3 4761,88 76,95 0,0000 

Residual  1485,11 24 61,8796   
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Con un nivel de significancia del 10% y los datos de la tabla 6, se puede concluir que: 

• Los fertilizantes son significativamente diferentes, con un valor-p de 0,08. 
• Las variedades son significativamente diferentes entre sí, con un valor-p de 0,00. 

Adicionalmente se representaron gráficamente las relaciones entre las variedades y los 
fertilizantes, estadísticamente:  

Figura 7. Gráfico estadístico de intervalos LSD par a los fertilizantes 

 

El gráfico anterior muestra que el fertilizante 1 que hace referencia al tratamiento con 
Compost Tea, es significativamente diferente al fertilizante 2 que corresponde al Testigo 
Absoluto. Adicionalmente el fertilizante 2 (Testigo Absoluto) no es significativamente 
diferente al fertilizante 3 que corresponde a la fertilización tradicional esterilizada. A pesar 
que los valores de productividad del Compost Tea (fertilizante 1), son mayores que los de 
los otros fertilizantes en pequeñas cantidades, no es significativamente diferente al 
fertilizante 3. Claramente se observa que el Testigo Absoluto se encuentra muy por 
debajo de los otros tratamientos, y que los otros fertilizantes (1 y 3), tienen valores muy 
cercanos, a pesar que el Compost Tea incurre en un 50% menos de fertilización 
tradicional y la eliminación de la caldera. Demostrando que con un proceso más barato y 
con mayores beneficios ambientales, se obtuvieron resultados igualmente eficientes. 

A continuación se muestra el gráfico estadístico donde se comparan las variedades con 
respecto a la productividad de los ramos. Se comparan directamente las variedades 2, 3 y 
4, que corresponden al White Rhino, Kiwi y Atlantis, ya que hacen parte del grupo de 
pompones. Adicionalmente su productividad es distinta a los desbotonados (variedad 1), 
debido a que los ramos de estos últimos siempre incluyen 10 tallos: 
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Figura 8. Gráfico estadístico de intervalos LSD par a las variedades 

  

Se observa en el gráfico de las variedades que la variedad 2 que corresponde al White 
Rhino es significativamente diferente a los otros pompones, y su productividad sobresale 
frente a las otras: la variedad 3 y 4 (Kiwi y el Atlantis). 

3.5 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

Este proyecto centra su análisis en el beneficio productivo de las flores y camas de 
estudio, comparando los tres procesos o tratamientos. Sin embargo, como información de 
soporte se realizó un análisis bromatológico de las hojas de la variedad Atlantis para cada 
uno de los procesos que se estaban evaluando. Se analizaron cinco elementos de gran 
importancia agronómica, para las muestras de esta variedad: Nitrógeno, Calcio, Potasio, 
Fósforo y Magnesio. Los resultados de este estudio se muestran a continuación:  
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Figura 9. Análisis Bromatológico de la variedad Atl antis para los tres tratamientos
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El análisis indica el estado nutricional del Atlantis, arrojando los porcentajes de cada uno 
de los elementos presentes en las tres muestras. Los valores se encuentran muy 
cercanos en los tres tratamientos. Los niveles adecuados en las hojas para estos 
elementos son: 

• Nitrógeno: 4,0-5,0% (Osorio,1996) 
• Fósforo: 0,3-0,4% (Salazar, 1983) 
• Potasio: 4,0-6,0% (Soil and Plant Laboratory, 1985) 
• Calcio: 1-2% (Osorio, 1996) 
• Magnesio: 0,3-0,6% (Soil and Plant Laboratory, 1985) 

Todos los tratamientos se encuentran dentro de los niveles aceptados para los 
crisantemos, destacándose unos valores más que otros. Los niveles más bajos fueron 
alcanzados por el tratamiento con fertilización tradicional esterilizada. 

3.6 FITOSANIDAD 

A nivel fitosanitario, en el cultivo se realizan monitoreos directos de plagas y 
enfermedades en cada uno de los bloques en todos los sitios de las camas 
semanalmente, desde el momento de la siembra hasta el momento del corte. Para esto se 
utilizan unos planos fitosanitarios donde se consignan los problemas encontrados en los 
sitios que se revisaron (ver ejemplo Anexo 4 de las camas en evaluación). De esta 
manera se realizaron también monitoreos para las camas de estudio a lo largo del 
ensayo.  

Las evaluaciones fueron realizadas por los monitores de calidad encargados del bloque 
donde se encontraban sembradas las camas. Semanalmente se reportaron los problemas 
encontrados, que en general fueron leves. Se presentaron problemas de nemátodos y 
ácaros en todas las camas, con mayor severidad de ácaros en las camas que no fueron 
tratadas con el Compost Tea, observándose daño de ácaros en las hojas y ácaros vivos 
en las flores de la Anastasia White principalmente. Este problema aumentó en las camas 
con fertilización tradicional, en las últimas semanas, cuando se estaba iniciando el corte 
de las mismas. 

3.7 COMPARACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRES TRATAMIENTOS 

Es muy importante comparar los tres procesos a nivel económico, es decir calcular la 
cantidad de dinero que se invierte en cada cama, al realizarle cada uno de estos 
tratamientos. Los resultados de estos valores se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Valoración económica para una cama en cada  uno de los tratamientos 
Valoración Económica de los Tratamientos  

Valor/cama con Compost Tea   $                  76.144  
Valor/cama con Fertilización Tradicional Esteriliza da  $                  98.324  
Valor/cama Testigo Absoluto   $                  75.764  
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En esta valoración se incluyeron todos los productos que se utilizan en una cama en 
todas las etapas del ciclo: Presiembra, MIPE (Manejo integral de plagas y enfermedades) 
y Fertirriego.  

Una cama tratada con Compost Tea, tiene un valor inferior a la tratada tradicionalmente, 
esto debido a la reducción de la fertilización normal en un 50% y al no uso del carbón de 
la caldera para la esterilización de las camas. Sin embargo, tiene un valor similar al 
Testigo Absoluto, pero hay que anotar que la producción de Compost Tea incluye la 
utilización de productos adicionales, que si se comparan resultan muy baratos, puesto que 
no llegan a superar en un valor significativo al Testigo absoluto, que no incluye 
esterilización ni la utilización de productos agregados. Con la aplicación del Compost Tea 
con un 50% de utilización se genera un ahorro del 22.6% ($ 22.180) en cada una de las 
camas que fueron tratadas durante un ciclo productivo, frente a las camas tratadas de 
manera convencional. Es decir que si se extrapola este valor a lo largo de un año (4 
ciclos) para 1000 camas, se generaría un ahorro de $88.720.000 en toda la finca, con la 
implementación de esta técnica. 

3.8 BENEFICIOS AMBIENTALES 

Al realizar el ensayo con el Compost Tea se obtuvieron ciertos beneficios ambientales en 
cuanto a la reducción de fertilizantes químicos y emisiones generadas por el uso de la 
caldera a carbón. 

• Reducción de Fertilizantes 

En la tabla que se muestra a continuación se indica la cantidad de fertilizantes y 
agroquímicos utilizados en los procesos de fertirriego en un ciclo productivo para una 
cama tratada con fertilización tradicional y con Compost Tea: 

Tabla 8. Cantidad de agroquímicos y fertilizantes u tilizados en cada tratamiento 

 

Tratamiento Cantidad de fer tilizantes y productos 
químicos (g) 

Fertilización 
Tradicional y 

Testigo Absoluto 
5066 

Compost Tea 2533 

 

Estos datos fueron calculados para una cama, y muestran la reducción del 50% de 
utilización de agroquímicos para los procesos de fertirriego con Compost Tea que se 
realizaron durante el ciclo de evaluación.  

Con el tratamiento del Compost Tea se redujeron 2,5 kg de agroquímicos en cada una de 
las camas en un ciclo. Si se implementa este sistema en toda la finca Tahami 2, que 
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cuenta con un valor aproximado de 1000 camas, se reducirían 2500 kg de productos 
químicos y fertilizantes en total en un ciclo y 10000 kg en un año  (4 ciclos). En 
consecuencia, se minimizan los impactos asociados a la utilización de fertilizantes en el 
cultivo, con la alta reducción de productos químicos en el proceso de fertirriego. 

•  Reducción de Emisiones atmosféricas 

La presencia de la caldera a carbón dentro de la finca Tahami 2, tiene como finalidad 
realizar los procesos de desinfección del suelo de cada una de las camas del cultivo. 
Pero, con su utilización trae consigo la generación de emisiones de gases a la atmósfera 
que causan su contaminación. Para evaluar los beneficios que trae el uso del Compost 
Tea al eliminar la caldera de su proceso y con ella las emisiones, se tomaron los datos de 
la evaluación isocinética realizada a la caldera en el año 2007 a cargo del Laboratorio de 
Monitoreo Atmosférico de la Universidad Católica de Oriente, de acuerdo a las normas de 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y los estándares EPA avalados 
por el Ministerio de Salud y el del Medio Ambiente de Colombia. La evaluación incluyó la 
realización de un muestreo isocinético de material particulado y neblinas ácidas de azufre 
y nitrógeno.  

La caldera de tipo horizontal, con una capacidad de 70 BHP, utiliza un tipo de combustible 
que corresponde al carbón bituminoso con un consumo de 148 kg/hora. Los resultados de 
la evaluación se muestran a continuación: 

Tabla 9. Análisis de los gases de combustión y emis iones de la caldera 

 

 % CO2 % O2 % CO % N2 
ETP 

(kg/h) 

Emisión 
H2SO4 
(kg/h)   

Emisión 
SO2 

(kg/h) 

C(NOX) 
(ppm) 

Promedio  12,27 6,23 0,0400 81,46 0,2627 0,0365 2,1076 14.4 

 

ETP: Emisión Total de Partículas 

C (NOX): Concentración de NOX en ppm 

La caldera trabaja 6 días a la semana, durante 8 horas al día, 52 semanas al año, es 
decir, 2496 horas al año, generando con esto emisiones anuales (ETP) de 655.7kg/año 
por su funcionamiento. 

Al eliminar el uso de la caldera en el tratamiento con Compost Tea se redujeron en un 
100% las emisiones totales descritas anteriormente y con esto la contaminación 
atmosférica producida por esta fuente fija. 
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4 CONCLUSIONES 

 

Para este trabajo se concluye que el método del Compost Tea presenta beneficios 
potenciales a largo plazo en el manejo de flores de crisantemos. Es muy apresurado 
decir, con resultados tan cercanos entre los tratamientos, que el fertilizante orgánico 
supera en su totalidad a los otros fertilizantes (especialmente al tradicional), por esto es 
necesaria su evaluación en repetidos ensayos.  

Esta tesis mostró valores comparativos muy cercanos entre el Té de Compost y la 
Fertilización Tradicional Esterilizada, a pesar de la aparente desventaja que tenía el 
primero al contener la mitad de la fertilización química y a la eliminación total del uso de la 
caldera. Se ilustró en el trabajo el comportamiento del crecimiento y la productividad de 
las camas tratadas con el Compost Tea, y su superioridad a nivel productivo, aún cuando 
la falta de esterilización entrega camas de baja altura y baja productividad como se 
observó en el Testigo Absoluto. Los tallos de las camas tratadas con Compost Tea fueron 
un poco más bajos que los de la fertilización tradicional, pero se observaron camas más 
parejas y uniformes en cuanto a crecimiento y que presentaron una resistencia mayor 
frente a plagas fitosanitarias. Los resultados son muy importantes puesto que 
demostraron que el producto evaluado llega a igualar y superar en algunos parámetros a 
un proceso de fertilización química que se ha venido trabajando durante mucho tiempo en 
el sector de las flores, y que incurre en un alto costo económico y ambiental. 

Se comprobó en los resultados, la disminución significativa de dinero al utilizar la técnica 
del Compost Tea, si ésta es extrapolada a todas las camas del cultivo. Resulta más 
barato el tratamiento con Compost Tea frente a otras alternativas, y sería aún mayor si se 
trabajara con el riego total de este producto. Esta valoración económica estuvo 
acompañada de una valoración ambiental que trajo consigo beneficios para el suelo y el 
aire, al generar una disminución en el uso de fertilizantes químicos y al no generar 
emisiones atmosféricas, producto de la utilización de la caldera. Este valor agregado de 
carácter ambiental, puede traer adicionalmente beneficios legales en cuanto al uso de 
técnicas de producción amigables con el medio ambiente, que le brindan al productor un 
sello distintivo frente a otros cultivos, y al usuario productos verdes. 

Es importante proyectar este trabajo hacia la aplicación de la técnica a otras personas del 
sector. Se pudo comprobar que es un método muy económico y de fácil implementación 
que puede servir como soporte a los campesinos y empresas del mismo sector 
productivo, y que debería ser evaluado en otros productos como hortalizas y frutas, en los 
suelos colombianos. 
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5 RECOMENDACIONES 

Antes de realizar cualquier tipo de recomendación hay que resaltar que este trabajo al ser 
la primera fase de un proyecto de  investigación del cultivo Tahami & Cultiflores, no se le 
realizaron todos los estudios que se deberán llevar a cabo en los próximos ensayos, para 
observar los cambios significativos en cada uno de los tratamientos. Es por esto que las 
recomendaciones van enfocadas en cuanto a los parámetros de evaluación que 
fortalecerán el proceso investigativo. 

• Garantizar que se cumpla la distribución de la siembra según el diseño experimental 
aleatorizado. 

 
• Diseñar una planta estandarizada para la producción de Compost Tea, que se ajuste 

a las necesidades del cultivo, de tal manera que garantice la producción para todo el 
cultivo. Debe ser diseñada por un experto, con especificaciones de capacidad, 
materiales y regulación de oxígeno.  

 
• Una vez se inicie la producción del Compost Tea se recomienda realizar análisis 

microbiológicos al té para observar los grupos de microorganismos que se encuentran 
allí presentes. Se debe hacer un análisis detallado que permita identificar si hay o no 
presencia de microorganismos anaerobios. 

 
 
• Realizar mediciones de oxígeno y de pH permanentemente, por esto se sugiere 

incluir en la planta un medidor de oxígeno y pH permanente que alerte cambios 
significativos en las concentraciones. 

 
• Realizar análisis bromatológicos en tres momentos del ciclo, una vez comienza, en la 

mitad y una vez se ha finalizado. Esto con el fin de observar la evolución de la 
presencia de minerales en las hojas de las variedades de muestra. Adicionalmente 
analizar todas las variedades en cada tratamiento. 

 
 
• Este proyecto a futuro incluye la variable tiempo, para su adecuado análisis. 

Adicionalmente el cambio en el suelo se observa a medida que se realicen 
aplicaciones continuas ciclo tras ciclo. Es por esto que se recomienda realizar análisis 
de suelos y de presencia de nematodos y microorganismos que esbocen el 
comportamiento de los mismos a lo largo del tiempo. Esta variable (tiempo) también 
deberá ser incluida en el modelo estadístico. 

 
• Adicionalmente y con el fin de obtener resultados comparables entre los ciclos, se 

deben sembrar las mismas variedades, en las mismas camas de estudio. 
 
• Evaluar la técnica del Compost Tea en un 100%, es decir, realizar el fertirriego sólo 

con este producto, sin combinarlo con la fertilización tradicional. 
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ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS PRESIEMBRA Y ANÁLISIS DE S UELO 

Tabla 10. Productos y Cantidades para la Presiembra  en la Finca Tahami 2 

 
Cal 

Dolomítica 
Cal 

Agrícola 
Yeso 

Sulfato de 
Magnesio 

Sulfato 
de 

Potasio 
Granufos  

Sulfato 
de 

Hierro 

Roca 
Fosfórica  

Hydrocomplex Agrimins 

Bloque 1            
Pompon 3.5 2  2 1 3 0.1 2 0.5  
Disbud 3.5 2  2 1 3 0.1 2 0.5  
Bloque 2            
Pompon 3   1 1 3 0.2 2 0.5  
Disbud 3   1 1 3 0.2 2 0.5  
Bloque 3            
Pompon 2 1   1 2.5 0.1 2.5 0.5  
Bloque 4            
Pompon 3.5 1.5  0.5 1 2 0.1 2 0.5  
Disbud 3.5 1.5  0.5 1 2 0.1 2 0.5  
Bloque 5            
Pompon 2 2    2 0.1 3   
Disbud 2 2    2 0.1 3   
Bloque 6            
Pompon 4 5  2.5 1 2 0.1 3 0.5  
Disbud 4 5  2.5 1 2 0.1 3 0.5  
Bloque 7            
Pompon 2 3  1 1 2.5 0.1 3 0.5  
Disbud 2 3  1 1 2.5 0.1 3 0.5  
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Tabla 11. Análisis de Suelo Finca Tahami 2 Bloque 1   
Descripción 

muestra 
pH P C.E CIC Ca Mg K Fe Mn Cu Zn B NO3 NH4 

Unidades (1:1) (ppm)  (mmhos/cm)  (meq/100gr)  (ppm)  

Valores 5.5 72 3.8 29.1 21.6 7.1 0.44 36 29 2 8 0.76 82 10 

Fecha: 31 de mayo de 2007. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

 

Tabla 12. Análisis de Suelo del Lombricompuesto obt enido en Tahami 2 
Descripció
n muestra 

pH P C.E CIC Al  Ca Mg K Fe Mn Cu Zn B NO3 NH4 A L Ar  %M.O S 

Unidades (1:1) (ppm)  (mmhos/cm)  (meq/100gr)  (ppm)       

Valores 5.5 72 3.8 29.1 
 

21.6 7.1 0.44 36 29 2 8 0.76 82 10 15 38 47 11.2 61.21 

Fecha: 14 de abril de 2008. Universidad Nacional de  Colombia Sede Medellín. 
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ANEXO 2. PRODUCTOS FERTIRRIEGO 

Tabla 13. Aplicaciones del Fertirriego Tradicional 
Riego  1: Aplicación a crisantemos de 1 hasta 4 semana  

Elemento Cantidad Unidad 
1 Dosis equivale  

Para 10000 L Para 16000 L 
Nitrato de Calcio  0.27 gr/l 2700 gr 4320 gr  
Nitrato de Amonio al 21%  0.33 cc/l 3300 cc 5280 cc 
DAP liquido  0.336 cc/l 3360 cc 5376 cc 
Nitrato de Potasio  0.4 gr/l 4000 gr 6400 gr 
Sulfato de Magnesio té cnico  0.183 gr/l 1830 gr 2928 gr 
Cosmo Ion Boro  0.0085 gr/l 85 gr 136 gr 
Molibdato de Amonio  0.00035 gr/l 3.5 gr 5.6 gr 

Riego 2: Aplicación a crisantemos de 5 hasta 9 sema na 

Elemento Cantidad Unidad 
1 Dosis equivale  

Para 10000 L Para 16000 L 
Nitrato de Calcio  0.27 gr/l 2700 gr 4320 gr 
Nitrato de Amonio al 21%  0.04 cc/l 400 cc 640 cc 
DAP liquido  0.336 cc/l 3360 cc 5376 cc 
Nitrato de Potasio  0.488 gr/l 4880 gr 7808 gr 
Sulfato de Magnesio t écnico  0.183 gr/l 1830 gr 2928 gr 
Cosmo Ion Boro  0.0085 gr/l 85 gr 136 gr 
Molibdato de Amonio  0.0035 gr/l 3.5 gr 5.6 gr 

 

 
 



 

61 

 

ANEXO 3. DATOS MEDIDOS EN CAMPO PARA CADA TRATAMIEN TO 

Tabla 14. Mediciones de Altura Semana 31  
  Variedad 

Ensayo N° Cama Características Ana White Kiwi Atlantis Wh. Rhino 

C
o

m
p

o
st

 T
e

a
 Cama 108 

Promedio (cm) 17 21 14 19 

Altura(cm) 18 18 16 22 23 17 13 19 11 20 19 19 

Cama 110 
Promedio (cm) 20 19 11 22 

Altura(cm) 22 18 20 22 19 16 11 10 12 19 24 22 

Cama 112 
Promedio (cm) 25 22 13 28 

Altura(cm) 24 22 28 18 24 23 14 11 15 29 28 26 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

Cama 105 
Promedio (cm) 28 21 14 24 

Altura(cm) 28 29 27 21 23 19 12 13 17 23 26 23 

Cama 107 
Promedio (cm) 25 19 16 27 

Altura(cm) 26 22 26 19 20 18 18 15 15 26 29 27 

Cama 109 
Promedio (cm) 23 19 15 25 

Altura(cm) 23 21 24 17 21 18 13 15 18 24 30 22 

T
e

st
ig

o
 a

b
so

lu
to

 

Cama 106 
Promedio (cm) 25 17 11 14 

Altura(cm) 20 27 29 14 19 17 12 12 10 10 13 20 

Cama 111 
Promedio (cm) 18 22 13 24 

Altura(cm) 16 19 19 20 28 19 14 11 15 27 27 19 

Cama 113 
Promedio (cm) 18 16 14 23 

Altura(cm) 23 18 14 14 18 15 16 13 13 28 16 24 
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Tabla 15. Mediciones de Altura Semana 32 
  Variedad 

Ensayo N° Cama Características Ana White Kiwi Atlantis Wh. Rhino 

C
o

m
p

o
st

 T
e

a
 Cama 108 

Promedio(cm) 29 32 26 33 

Altura(cm) 32 30 24 32 33 30 24 34 21 32 35 33 

Cama 110 
Promedio(cm) 32 30 20 35 

Altura(cm) 35 25 36 35 28 26 20 19 20 31 39 35 

Cama 112 
Promedio(cm) 35 33 23 38 

Altura(cm) 32 30 42 29 34 35 24 22 24 40 41 34 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

Cama 105 
Promedio(cm) 42 34 26 42 

Altura(cm) 43 39 43 33 37 31 24 22 31 40 44 41 

Cama 107 
Promedio(cm) 38 33 32 42 

Altura(cm) 40 34 39 32 36 32 35 29 32 42 39 46 

Cama 109 
Promedio(cm) 38 30 27 42 

Altura(cm) 38 36 39 27 30 33 22 25 34 37 49 40 

T
e

st
ig

o
 a

b
so

lu
to

 

Cama 106 
Promedio(cm) 38 27 22 28 

Altura(cm) 38 45 30 27 29 26 23 20 23 22 26 37 

Cama 111 
Promedio(cm) 30 34 25 40 

Altura(cm) 27 28 35 30 43 30 22 23 29 48 40 32 

Cama 113 
Promedio(cm) 29 26 21 38 

Altura(cm) 36 29 21 21 30 27 20 22 20 45 29 40 
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Tabla 16. Mediciones de Altura Semana 33 
  Variedad 

Ensayo N° Cama Características Ana White Kiwi Atlantis Wh. Rhino 

C
o

m
p

o
st

 T
e

a
 Cama 108 

Promedio(cm) 48 53 44 50 

Altura(cm) 50 51 42 54 57 47 40 52 41 47 52 51 

Cama 110 
Promedio(cm) 48 47 34 52 

Altura(cm) 51 39 53 56 42 43 37 32 33 46 55 55 

Cama 112 
Promedio(cm) 51 50 37 54 

Altura(cm) 48 46 59 46 54 51 40 34 37 61 51 51 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

Cama 105 
Promedio(cm) 54 48 39 57 

Altura(cm) 59 60 44 50 51 43 40 40 36 60 66 46 

Cama 107 
Promedio(cm) 53 53 44 67 

Altura(cm) 59 45 56 52 58 49 47 42 43 61 71 68 

Cama 109 
Promedio(cm) 55 42 37 57 

Altura(cm) 51 55 60 41 37 49 32 42 38 53 57 60 

T
e

st
ig

o
 a

b
so

lu
to

 

Cama 106 
Promedio(cm) 54 40 34 46 

Altura(cm) 57 60 45 42 42 37 35 33 34 45 40 52 

Cama 111 
Promedio(cm) 44 53 37 58 

Altura(cm) 40 42 50 49 61 50 31 39 41 65 60 50 

Cama 113 
Promedio(cm) 42 42 34 55 

Altura(cm) 52 43 31 35 48 42 39 31 32 63 43 59 

 

 

 



 

64 

 

 

Tabla 17. Mediciones de Altura Semana 34 
  Variedad 

Ensayo N° Cama Características Ana White Kiwi Atlantis Wh. Rhino 

C
o

m
p

o
st

 T
e

a
 Cama 108 

Promedio(cm) 68 73 62 74 

Altura(cm) 72 70 62 80 80 60 56 71 60 69 74 79 

Cama 110 
Promedio(cm) 67 66 50 74 

Altura(cm) 72 55 73 74 61 62 55 47 49 66 78 77 

Cama 112 
Promedio(cm) 67 69 55 77 

Altura(cm) 62 60 80 68 72 67 62 46 56 79 80 72 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

Cama 105 
Promedio(cm) 73 69 54 76 

Altura(cm) 80 80 60 72 70 64 62 49 50 80 87 62 

Cama 107 
Promedio(cm) 74 73 60 80 

Altura(cm) 81 64 76 74 78 67 62 64 53 73 81 87 

Cama 109 
Promedio(cm) 73 67 61 73 

Altura(cm) 73 76 70 62 68 70 55 61 68 70 70 80 

T
e

st
ig

o
 a

b
so

lu
to

 

Cama 106 
Promedio(cm) 76 55 52 65 

Altura(cm) 80 84 64 55 60 51 55 47 53 64 60 70 

Cama 111 
Promedio(cm) 60 70 56 73 

Altura(cm) 55 56 70 72 70 67 48 55 66 84 68 66 

Cama 113 
Promedio(cm) 61 61 52 68 

Altura(cm) 72 62 49 52 68 62 62 47 46 69 60 76 
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Tabla 18. Mediciones de Altura Semana 35 
  Variedad 

Ensayo N° Cama Características Ana White Kiwi Atlantis Wh. Rhino 

C
o

m
p

o
st

 T
e

a
 Cama 108 

Promedio(cm) 85 91 77 89 

Altura(cm) 85 87 82 94 100 80 75 80 76 82 90 95 

Cama 110 
Promedio(cm) 85 86 68 90 

Altura(cm) 90 74 90 92 85 82 75 63 67 83 92 96 

Cama 112 
Promedio(cm) 82 88 72 93 

Altura(cm) 80 76 90 85 93 87 72 73 72 92 100 87 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

Cama 105 
Promedio(cm) 91 90 77 96 

Altura(cm) 100 93 80 94 90 85 80 80 70 100 107 82 

Cama 107 
Promedio(cm) 93 94 82 103 

Altura(cm) 100 84 94 95 100 87 80 84 81 95 106 108 

Cama 109 
Promedio(cm) 91 90 83 92 

Altura(cm) 90 97 86 85 93 93 77 87 86 90 87 100 

T
e

st
ig

o
 a

b
so

lu
to

 

Cama 106 
Promedio(cm) 86 77 68 84 

Altura(cm) 95 81 83 76 80 74 73 61 70 85 80 87 

Cama 111 
Promedio(cm) 80 88 76 87 

Altura(cm) 77 75 87 90 84 90 65 72 90 100 82 80 

Cama 113 
Promedio(cm) 80 84 70 89 

Altura(cm) 92 83 66 77 88 86 82 64 64 100 76 92 
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Tabla 19. Mediciones de Altura Semana 36 
  Variedad 

Ensayo N° Cama Características Ana White Kiwi Atlantis Wh. Rhino 

C
o

m
p

o
st

 T
e

a
 Cama 108 

Promedio(cm) 103 110 95 105 

Altura(cm) 100 100 110 110 119 102 90 96 100 100 104 111 

Cama 110 
Promedio(cm) 102 100 86 107 

Altura(cm) 110 87 110 100 100 99 96 80 82 102 105 114 

Cama 112 
Promedio(cm) 98 101 99 108 

Altura(cm) 90 94 110 101 105 98 100 105 93 107 115 102 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

Cama 105 
Promedio(cm) 100 103 91 108 

Altura(cm) 110 101 90 110 93 105 90 92 90 110 121 94 

Cama 107 
Promedio(cm) 103 108 94 117 

Altura(cm) 110 100 99 109 109 105 95 91 95 110 120 120 

Cama 109 
Promedio(cm) 103 101 101 103 

Altura(cm) 103 110 97 99 105 100 93 104 106 106 100 104 

T
e

st
ig

o
 a

b
so

lu
to

 

Cama 106 
Promedio(cm) 95 93 85 100 

Altura(cm) 110 91 85 94 94 90 85 77 93 100 93 107 

Cama 111 
Promedio(cm) 95 106 93 103 

Altura(cm) 90 94 100 110 108 100 84 90 105 115 100 93 

Cama 113 
Promedio(cm) 94 97 89 102 

Altura(cm) 105 96 80 95 96 99 104 83 80 112 90 105 
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Tabla 20. Mediciones de Altura Semana 37 
  Variedad 

Ensayo N° Cama Características Ana White Kiwi Atlantis Wh. Rhino 

C
o

m
p

o
st

 T
e

a
 Cama 108 

Promedio(cm) 113 119 106 111 

Altura(cm) 110 110 119 116 126 114 100 107 110 108 107 119 

Cama 110 
Promedio(cm) 111 107 102 115 

Altura(cm) 120 95 117 110 110 100 104 100 103 110 112 122 

Cama 112 
Promedio(cm) 105 109 104 115 

Altura(cm) 99 100 116 110 105 113 105 105 103 113 120 112 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

Cama 105 
Promedio(cm) 109 111 100 114 

Altura(cm) 119 110 97 113 110 110 100 100 99 120 121 102 

Cama 107 
Promedio(cm) 109 118 105 118 

Altura(cm) 120 100 107 120 120 114 100 104 110 114 120 121 

Cama 109 
Promedio(cm) 113 112 109 112 

Altura(cm) 110 120 108 109 111 115 103 113 110 115 110 112 

T
e

st
ig

o
 a

b
so

lu
to

 

Cama 106 
Promedio(cm) 104 99 96 109 

Altura(cm) 120 99 92 99 97 100 96 89 102 110 108 110 

Cama 111 
Promedio(cm) 103 115 102 110 

Altura(cm) 100 100 110 117 115 112 97 100 110 121 107 103 

Cama 113 
Promedio(cm) 101 103 101 108 

Altura(cm) 110 104 90 104 103 103 117 97 89 114 100 110 

 

 

 



 

68 

 

 

Tabla 21. Mediciones de Altura Semana 38 
  Variedad 

Ensayo N° Cama Características Ana White Kiwi Atlantis Wh. Rhino 

C
o

m
p

o
st

 T
e

a
 Cama 108 

Promedio(cm) 117 122 111 113 

Altura(cm) 117 113 121 120 132 114 105 112 115 110 110 120 

Cama 110 
Promedio(cm) 114 112 108 116 

Altura(cm) 120 100 121 115 113 107 110 105 110 112 115 122 

Cama 112 
Promedio(cm) 107 112 112 118 

Altura(cm) 100 102 120 110 112 113 117 110 110 115 122 116 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

Cama 105 
Promedio(cm) 111 117 109 121 

Altura(cm) 120 112 100 113 115 122 109 110 109 120 130 112 

Cama 107 
Promedio(cm) 113 119 111 123 

Altura(cm) 120 109 110 120 120 117 110 107 115 121 125 123 

Cama 109 
Promedio(cm) 115 113 117 118 

Altura(cm) 115 121 110 110 110 120 110 120 120 120 114 120 

T
e

st
ig

o
 a

b
so

lu
to

 

Cama 106 
Promedio(cm) 108 102 108 113 

Altura(cm) 120 103 100 106 100 100 110 100 113 115 110 114 

Cama 111 
Promedio(cm) 105 119 113 113 

Altura(cm) 100 100 114 121 120 115 109 110 120 121 110 109 

Cama 113 
Promedio(cm) 104 105 107 112 

Altura(cm) 110 107 94 108 103 105 120 104 98 117 108 110 
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Tabla 22. Mediciones de Altura Semana 39 
  Variedad 

Ensayo N° Cama Características Ana White Kiwi Atlantis Wh. Rhino 

C
o

m
p

o
st

 T
e

a
 

Cama 

108 

Grosor tallo(mm) 8 8 10 6 7 6 9 7 9 7 8 8 

Peso(g) 54 56 70 26 40 23 57 34 45 35 56 47 

Cama 

110 

  

Grosor tallo(mm) 10 9 9 6 6 7 9 8 8 7 8 8,5 

Peso(g) 59 43 61 49 30 51 53 46 39 41 50 61 

Cama 

112 

  

Grosor tallo(mm) 8 7 9 7 7 7 10 9 8 9 7 7 

Peso(g) 52 40 63 33 42 46 65 30 33 58 45 42 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

Cama 

105 

  

Grosor tallo(mm) 8 10 9 6 7 5 7 8 7 9 7 8 

Peso(g) 49 78 53 23 40 22 31 39 28 54 33 49 

Cama 

107 

  

Grosor tallo(mm) 9 9 10 5 5 6 10 9 8 8,5 8 7 

Peso(g) 68 62 80 24 28 25 36 47 55 57 48 42 

Cama 

109 

  

Grosor tallo(mm) 9 10 10 6 6 6 9 7 7 8 9 9 

Peso(g) 54 70 60 47 43 40 60 55 36 55 56 48 

T
e

st
ig

o
 a

b
so

lu
to

 

Cama 

106 

  

Grosor tallo(mm) 9 9 8 6 6 7 7 6,5 8 7 8 9 

Peso(g) 64 56 52 46 40 44 34 31 42 38 56 65 

Cama 

111 

  

Grosor tallo(mm) 9 6 9 6 6 8 7,5 7 7 7 6,5 9 

Peso(g) 85 33 60 33 30 52 39 34 35 41 42 70 

Cama 

113 

  

Grosor tallo(mm) 8 9 7,5 5 5 7 10 7 7 7 6 7 

Peso(g) 55 69 44 27 28 41 88 33 41 42 33 49 
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Tabla 23. Datos de Productividad por Variedad en ca da una de las Camas de los Tratamientos 

 
Camas con Compost Tea  

  

Atlantis White Rhino Kiwi Ana White Total Ramos 

Promedio 

Tratamiento(ramos) 

Cama108 N° Ramos 100 121 101 65 387 

389 Cama110 N° Ramos 107 110 96 70 383 

Cama112 N° Ramos 100 126 99 73 398 

Camas con Fertilización Tradicional Esterilizada 

  

Atlantis White Rhino Kiwi Ana White Total Ramos 

Promedio Tratamiento 

(ramos) 

Cama105 N° Ramos 104 124 95 63 386 

381 Cama107 N° Ramos 100 127 108 47 382 

Cama109 N° Ramos 117 107 98 54 376 

Camas Testigo Absoluto 

  

Atlantis White Rhino Kiwi Ana White Total Ramos 

Promedio 

 Tratamiento (ramos) 

Cama106 N° Ramos 104 107 103 65 379 

367 Cama111 N° Ramos 106 102 96 67 371 

Cama113 N° Ramos 94 112 92 53 351 
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Tabla 24. Mediciones de grosor y peso de las varied ades  
  Variedad 

Ensayo N° Cama Características Ana White Kiwi Atlantis Wh. Rhino 

C
o

m
p

o
st

 T
e

a
 

Cama 

108 

Grosor tallo(mm) 8 8 10 6 7 6 9 7 9 7 8 8 

Peso(g) 54 56 70 26 40 23 57 34 45 35 56 47 

Cama 

110 

  

Grosor tallo(mm) 10 9 9 6 6 7 9 8 8 7 8 8,5 

Peso(g) 59 43 61 49 30 51 53 46 39 41 50 61 

Cama 

112 

  

Grosor tallo(mm) 8 7 9 7 7 7 10 9 8 9 7 7 

Peso(g) 52 40 63 33 42 46 65 30 33 58 45 42 

T
ra

d
ic

io
n

a
l 

Cama 

105 

  

Grosor tallo(mm) 8 10 9 6 7 5 7 8 7 9 7 8 

Peso(g) 49 78 53 23 40 22 31 39 28 54 33 49 

Cama 

107 

  

Grosor tallo(mm) 9 9 10 5 5 6 10 9 8 8,5 8 7 

Peso(g) 68 62 80 24 28 25 36 47 55 57 48 42 

Cama 

109 

  

Grosor tallo(mm) 9 10 10 6 6 6 9 7 7 8 9 9 

Peso(g) 54 70 60 47 43 40 60 55 36 55 56 48 

T
e

st
ig

o
 a

b
so

lu
to

 

Cama 

106 

  

Grosor tallo(mm) 9 9 8 6 6 7 7 6,5 8 7 8 9 

Peso(g) 64 56 52 46 40 44 34 31 42 38 56 65 

Cama 

111 

  

Grosor tallo(mm) 9 6 9 6 6 8 7,5 7 7 7 6,5 9 

Peso(g) 85 33 60 33 30 52 39 34 35 41 42 70 

Cama 

113 

  

Grosor tallo(mm) 8 9 7,5 5 5 7 10 7 7 7 6 7 

Peso(g) 55 69 44 27 28 41 88 33 41 42 33 49 
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ANEXO 4. PLANOS FITOSANITARIOS 

Figura 10. Plano de Monitoreo Semana 35 Bloque 1 
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Figura 11. Plano de Monitoreo Semana 39 Bloque 1 

 


