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RESUMEN  
 

En este proyecto se evaluaron los cambios generados por la disposición de bagazo 
proveniente de la extracción de la fibra larga del fique, en las condiciones físicas, 
químicas y microbiológicas de un suelo perteneciente al nororiente del Valle de Aburrá. 
Las variables físicas que se analizaron fueron el color, la densidad aparente y textura; en 
cuanto a las propiedades químicas, las variables analizadas fueron la capacidad de 
intercambio catiónico, el pH y algunos nutrientes como calcio, magnesio, potasio y fosforo; 
en el aspecto microbiológico, se analizó la composición microbiana.  

La experimentación se dividió en cuatro fases, las dos primeras consistieron en hacer una 
revisión profunda en cuanto a temas similares, y evaluar las condiciones iniciales del 
bagazo y el suelo. La tercera fase, consistió en preparar  mezclas de bagazo de fique y 
suelo en diferentes proporciones, las cuales variaron en 10, 20, 30 y 40 % de bagazo de 
fique (w/w).   

Las mezclas se estructuraron en reactores independientes, teniendo como parámetros 
constantes, las dimensiones de los reactores y materias primas empleadas. Las m ezclas 
fueron muestreadas cada tres semanas para  evaluar los cambios en las propiedades ya 
mencionadas. Por último en la fase cuatro, se compararon y analizaron los resultados, lo 
que permitió determinar que el bagazo genera un cambio positivo y significa tivo en el 
suelo, mejorando las condiciones físicas y químicas del suelo lo cual contribuye a un 
mejor potencial del recurso para desarrollo de los cultivos. 

 

Palabras clave: fique, bagazo de fique, cultivo de fique, suelo, propiedades físicas, 
propiedades químicas, propiedades microbiológicas, disposición, residuo agroindustrial, 
fertilidad. 



 

 

ABSTRACT 
 

With this project, we assessed the changes arising from the disposal of bagasse from the 
extraction of the long fiber of the fique in the physical part, che mical and microbiological 
soil belonging to the northeast of the Aburrá Valley. The physical variables examined were 
color, texture and bulk density, and as for the chemical properties of the variables 
analyzed were the Cation exchange capacity, pH and some nutrients such as calcium, 
magnesium, potassium and phosphorus; In the microbiology aspect, the microbial 
composition was analyzed. 

The experiment was divided into four phases, the first two consisted of a profound review 
regarding similar issues, and the evaluatation of the initial conditions of bagasse and soil. 
The third phase was to prepare mixtures of Sisal bagasse and soil in different proportions, 
which varied in 10, 20, 30 and 40% of sisal bagasse (w / w).  

The mixtures were split into separate reactors, with the dimensions of reactors and 
materials used as constant parameters. The mixtures were sampled every three weeks to 
assess changes in the properties already mentioned. Finally, in stage four the results were 
compared and analyzed, which allowed us to determine that bagasse generates a  
positive, significant change in the soil, improving the physical and chemical soil which 
enhances the potential resource for the development of crops.  

 

Keywords: sisal or fique, sisal bagasse, sisal cultic, soil,  chemical properties, 
microbiological properties, layout, agro waste, fertility.  
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INTRODUCCIÓN 

Los residuos son una problemática ambiental y social, desde su generación hasta su 
disposición, y en el caso de los residuos agroindustriales el problema se cent ra 
básicamente en el desconocimiento del valor agregado de los mismos y en el mejor de los 
casos una aplicación incorrecta o poco eficiente. Dadas las condiciones de alta 
generación de residuos lignocelulósicos como el bag azo de fique (el cual se genera tras el 
beneficio de la extracción de la fibra), y de su disposición directa sobre la superficie del 
suelo, sin conocer los efectos que pueda generar, se crea un espacio propicio que permite 
proponer un estudio que oriente hacia respuestas concretas en esta dirección.  

Este proyecto se enmarcó en una investigación experimental, donde se mezclaron 
proporciones de bagazo de fique en 10, 20, 30 y 40 % con respecto a una muestra de 
suelo, para conocer los cambios físicos, químicos y microbiológicos que el residuo  
agroindustrial genera sobre el suelo. Dichas mezclas se estructuraron en reactores 
independientes, guardando patrones similares en dimensiones y materias primas.  Como 
punto de partida, se realizó un análisis foliar al bagazo de fique, y un análisis prelim inar al 
suelo, los cuales permitieron conocer los aportes de estos  a la hora de hacer las mezclas. 
Los análisis incluyeron propiedades físicas tales como color, densidad porosidad y 
textura, propiedades químicas como capacidad de intercambio catiónico, pH  y nutrientes y 
se realizó una identificación de microorganismos presentes en las mezclas. Estos análisis 
también fueron llevados a cabo  en las mezclas, a lo largo de la prueba, es decir, se 
realizaron mediciones cada tres semanas para conocer las variaciones en el tiempo.  

El principal beneficio que se proyecta en este trabajo es el de orientar el uso del bagazo 
de fique como residuo, bajo aspectos técnicamente evaluados, impulsando aplicaciones 
que puedan traer impactos positivos en el orden ambiental y social. Así mismo, se 
evidencia cómo los residuos agroindustriales pueden aprovecharse dentro del mismo ciclo 
productivo. 

Cabe anotar que este trabajo se elabora como proyecto satélite de una investigación 
doctoral enmarcado en el estudio del bagazo de fique como residuo agroindustrial, 
desarrollado por la Ing. Adriana María Quinchía F. Considerando lo anterior, parte de los 
ensayos serán costeados por dicho proyecto y/o realizados en el laboratorio perteneciente 
al Centro de Investigación en Biotecnología -CIBIOT- de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de 
Agricultura y el Departamento de Planeación (2006), en Colombia, principalment e en la 
región andina, se encuentran los principales departamentos productores de fique que son 
Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y Boyacá, en donde se cultiva el fique y se extrae la 
cabuya para la fabricación de hamacas, redes, cuerdas, alpargatas, cos tales, entre otros. 
Esta fibra se obtiene por un proceso de desfibrado, de donde resulta un 96% de residuos 
que se desechan, entre los cuales se encuentra el jugo y el bagazo (pulpa vegetal).  

Una actividad muy frecuente entre los productores de fique es di sponer el bagazo en el 
suelo como abono natural, desconociendo los cambios que esto pueda generar, tal y 
como se presenta en la vereda Pantanillo en el municipio de Barbosa – Antioquia. Tal 
situación amerita el estudio de los cambios positivos o negativos en las propiedades 
físicas, químicas y microbiológicas del suelo, que hasta ahora han sido poco estudiadas. 
Así mismo, tener certeza que lo que se esté empleando como abono verde, si resulte 
benéfico para el medio ambiente y no se convierta en un factor contaminante del suelo, lo 
cual permite orientar la disposición correcta de este importante residuo agroindustrial.  

1.2 ANTECEDENTES 

La utilización de productos naturales empleados como mejoradores de las propiedades 
del suelo, ha sido estudiada en todo el mundo, hasta tal punto de tener hoy en día, una  
gran variedad de estos residuos que se aprovechan, para aportar nutrientes al suelo. 
Como ejemplo, se tiene en el medio, la utilización del residuo del desfibrado de fique, 
como abono para los cultivos y se conocen varias estudios sobre residuos naturales que 
se disponen en el suelo para mejorar las propiedades de éste, por lo tanto se supone que 
este residuo será un elemento que aporte nutrición al suelo, ya que según Crez (1990), 
citado por Ramirez (2006), se llevó a cabo una investigación en Chile con residuos del 
follaje y de la madera, donde se estudió la mezcla de suelo, aserrín y ceniza y se 
comprobó que pueden ser empleados como fertilizantes en suelos, gracias al incremento 
del nivel nutritivo.  

Similarmente, Cabrales et al. (2002), afirman que el uso de abonos verdes ha venido 
teniendo cada vez más cabida en los sistemas agroindustriales, y es por esto que se han 
venido desarrollando estudios en donde se evalúan los beneficios que trae la aplicación 
de dichos abonos, es decir, emplear plantas frescas que una vez incorporadas al suelo, 
contribuyen al mejoramiento de las condiciones físicas, químicas y biológicas del mismo. 
La composición de los residuos vegetales y sus porcentajes de celulosa y lignina ejerce n 
influencias marcadas en la descomposición de éstos, aportando nutrientes al suelo.  
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Se ha estudiado la utilización de residuos generados a partir del procesamiento de 
Furcraea y según Hurtado (1974) en Dzidzantun - Yucatán, campesinos de la zona 
comenzaron a emplear el bagazo de henequén (planta similar al fique), para formar una 
capa de suelo artificial en los terrenos pedregosos de origen calcáreo predominantes de 
esa región. Dicha capa era empleada para cultivar especies hortícolas. El bagazo 
dispuesto inicialmente era de 22 cm de altura y por procesos de degradación disminuyó a 
11 cm para llegar a las condiciones aptas para sembrarse. Además se estudiaron los 
cambios del pH, ya que los primeros cinco días el bagazo es ácido (4,0 - 4,5) cambiando 
a alcalino (7,5) a partir del sexto día. De igual modo se midió la evolución de la 
temperatura, la cual no fue constante durante el estudio, ya que después de aplicarse el 
bagazo fresco sobre el suelo, éste se encontraba a 27,5 ºC y aumentó gradualmente 
hasta llegar a 55 ºC y luego disminuyó a 43 ºC, en donde se encuentra apto para 
sembrarse. Este parámetro es importante ya que si es muy alto, indicará que aún no está 
en condiciones de sembrarse ningún cultivo en dicho suelo.  

También se puede apreciar la utilización de productos naturales en el estudio realizado 
por Moreno (1996), donde se utilizó el sustrato de los subproductos del desfibrado del 
fique para la producción y comercialización de dos especies de orellanas comestibles 
Pleurotus ostreatus y P. djamour en el oriente Antioqueño, buscando con ello propiciar la 
utilización de este subproducto, para enmiendas de suelos cultivados con hongos y 
disminuir así los costos en los insumos de producción agropecuaria. Por otra parte, 
promover campañas de mejor aprovechamiento del bagazo y propiciar la sostenibilidad de 
las familias fiqueras. 

El estudio de Moreno, se desarrolló en el laboratorio de Biología de la Universidad 
Católica de Oriente, donde se han realizado ensayos en distintos sustratos a los usados 
tradicionalmente, como en el caso específico del cultivo del Pleurotus ostreatus en el 
bagazo de fique. El crecimiento en el sustrato del fique demora tan sólo de 20 a 25 días. 
Un kilogramo de sustrato seco produce entre 700 y 800 g de hongos, lo que demuestra la  
eficiencia biológica del sustrato, el cual luego puede ser usado en compostaje. Estos 
residuos agrícolas industriales, una vez cultivado el hongo, terminan enriquecidos por 
contenidos asimilables de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, transformándo se así 
en una fuente óptima e inmediata en la nutrición animal, o como fertilizante orgánico para 
los cultivos de la región. 

Pineda (1998) comenta sobre procesos de extracción de fibra que se dan en Ecuador, 
donde una práctica común de los productores de cabuya es depositar los desperdicios 
directamente en el suelo, donde los lluvias los arrastran hacia cuencas hídricas y esto 
unido al proceso de lavado de la fibra, directamente en las fuentes de agua, genera un 
impacto ambiental negativo. Con el objetivo de generar un valor agregado a esta actividad 
agroindustrial y evitar la contaminación ambiental, se han ido desarrollando alternativas 
en donde dichos desperdicios son empleados como fuente de alimentación animal, con 
previo proceso de enriquecimiento proteico. Para llevar a cabo el desarrollo de esto, se 
realizó una prueba piloto para separar las fracciones líquida y sólida, siendo esta última la 
fracción de interés.  

El proceso dio como resultado que la composición del bagazo es la que se muestra en la  
Tabla 1. 
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Tabla 1. Resultados de la composición del bagazo según prueba piloto en Ecuador. 

 
Compuesto o 

elemento Composición Compuesto o 
elemento Composición 

Cenizas 12,20 % Na 0,04 % 
Proteína 5,84 % Cu 14 ppm 

Ca 21,65 % Fe 647 ppm 
P 0,09 % Mn 33 ppm 

Mg 0,20 % Zn 17 ppm 
K 1,81 % Saponinas 3 mg/g 

Fuente: Pineda (1998). 

Se realizó también un estudio experimental que pretendía obtener el máximo de proteína 
en el menos tiempo posible,  donde el bagazo sufría un proceso de fermentación 
controlado para estudiar el tiempo de fermentación, concentración de nitrógeno y cepa de 
microorganismos inoculados, además se mantuvo constante pH, temperatura, presión 
atmosférica, humedad y flujo de aire.  

Los resultados obtenidos arrojaron que el bagazo es una fuente potencial para el 
procesamiento biotecnológico y para obtener un concentrado proteico de calidad con un 
26 % de proteína.  

Por otra parte y según Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el 
Ministerio de Agricultura y el Departamento de Planeación (2006), en el municipio de 
Alejandría – Antioquia, se tiene una planta demostrativa para el beneficio del fique, donde 
lo que pretende finalmente es proporcionar una forma práctica donde el campesino 
obtenga su propio abono. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo general: 

Evaluar los cambios producidos en las condiciones químicas, físicas y microbiológicas de 
un suelo perteneciente al nororiente del Valle de Aburrá, debido s a la disposición de 
bagazo de fique. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

o Caracterizar el bagazo proveniente de la extracción de la fibra de fique , para la 
mezcla con el suelo de estudio. 

o Caracterizar el suelo a estudiar en cuanto a sus propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas. 
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o Evaluar los cambios en las condiciones iniciales de diferentes mezclas de suelo y 
bagazo de fique, empleando reactores a escala de laboratorio a temperatura 
ambiente, bajo humedad controlada. 

o  Establecer la proporción de bagazo de fique más acertada para la disposición en el 
suelo, teniendo en cuenta los cambios evaluados.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 FIBRAS NATURALES 

2.1.1 Clasificación de las fibras naturales 

Según Castro y Palencia (2006) las fibras naturales comprenden todas las fibras que se 
han formado por un proceso de la naturaleza, encontrándose que algunos grupos 
suministran fibras con potencial de utilización, por lo tanto se tiene fibras minerales, 
animales y vegetales, tal y como se puede observar en la Ilustración 1. 

 
Fuente: Villareal (sin fecha) 

Ilustración 1. Clasificación de las fibras naturales 

Dentro de este contexto, se tiene que la fibra de fique hace parte de las fibras naturales 
vegetales, de las cuales existen gran cantidad de variedades que tiene relevantes 
propiedades físicas y químicas. Usualmente se clasifican por su origen anatómico, su 
botánica, usos, y por la parte de la planta donde se realiza la extracción de la fibra, 
catalogándose así en duras y blandas.  

Las blandas se obtienen del floema, principalmente de plantas dicotiledóneas, las cuales 
por ser parte del sistema vascular de la planta, tienen gran cantidad de azúcares y demás 
productos de la fotosíntesis, además pueden estar lignificadas, son suaves, elásticas y 
flexibles. 
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Las duras se obtienen de la hoja, p rincipalmente de monocotiledóneas, cada una es un 
cordón fibroso que posee alto contenido de lignina y tiene textura rígida.  

2.1.2 Principales fibras naturales y sus características 

Dentro de las principales fibras naturales se señalan las siguientes:  

Sisal (Agave sisalana): es una de las más cultivadas y explotadas. Se produce 
principalmente en Tanzania y Brasil. Es una fibra dura, extraída de las hojas de la planta 
del sisal. De cada hoja se obtiene entre 1000 y 1200 bultos de fibras compuestos por 4 % 
de fibra, 0,75% de cutícula, 8 % de materia seca y 87,25 % de agua.  

Yute (Corchorus capsularis): El 85 % de su cultivo en el mundo se concentra en la región 
del delta de Ganges y China. Es una fibra larga, suave y brillante. 

Fibra de coco (Cocos nucífera): es una fibra lignocelulósica obtenida de los árboles del 
coco. En el mundo se producen cinco millones de toneladas al año. Tiene varias 
características físicas que provienen de su estructura, como la longitud, fineza, resistencia 
mecánica, rigidez y resistencia a la humedad, no es tóxica, es muy económica y permite 
modificaciones químicas en su estructura.  

Lino (Linum usitatissimum): la producción mundial de lino es de 1,25 millones de 
toneladas, donde el 40 % es cultivada en Canadá. Gran Bretaña y Francia son ot ros 
grandes cultivadores. Esta fibra es ligera, combustible, no tóxica, de bajo costo y 
renovable.  

Henequén (Agave fourcroydes): originario del área oriental de la península de Yucatán. 
Es una planta de zonas áridas, de la familia de las Agaváceas, de hojas lanceoladas, 
angostas, rígidas, planas y grisáceas. Está compuesta aproximadamente de 60 % de 
celulosa, 28 % hemicelulosa, 8 % lignina y otros extractivos el 4 %.  

Algodón (Gossypium): fibra suave que crece en regiones tropicales y subtropicales. Cada 
fibra de algodón está rodeada de una capa delgada de material no celulósico, llamado 
cutícula. Se caracteriza por tener buena absorción de humedad, buena retención del calor 
y resistencia a la tracción. El algodón es hoy la fibra textil más usada del mundo,  
representa el 56 % de todas las fibras de ropa e inmobiliarios caseros.  

Kenaf (Cannabinus hibisco): planta herbácea de la familia de las malváceas. Esta planta 
presenta dos tipos de fibra, la corteza que representa el 30% del volumen de la cosecha, 
y un núcleo interno que es el 70% restante, cuando ambas fibras se reducen a pasta, se 
convierte en materia prima para el papel reemplazando la madera.  

Cáñamo (Cannabis sativa): es fuerte, durable y resistente al daño por agua. Tiene 
filamentos largos y fuertes, por lo cual es muy usado en la industria textil.   

Kapoc (Ceiba pentandra): proveniente del árbol de Ceiba el cual crece en climas 
tropicales y semitropicales. Esta fibra es capaz de soportar 30 veces su propio peso en el 
agua, es ligera, no alérgica, no toxica, resistente a la putrefacción e inodora.  
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Abacá (Musas Textilis): crece principalmente en Filipinas y se obtiene de la hoja de la 
planta. Tiene gran brillo y es muy resistente al agua salada.  

Ramio (Boehmeria nívea): fibra que se obtiene de un arbusto alto principalmente en Asia 
suroriental y Europa meridional. Es una fibra tiesa, frágil, altamente brillante, resistente al 
blanqueo, larga, fina y blanca en su aspecto.   

Piassava (Attalea funifera mart): fibra que crece principalmente en el Brasil, se extrae de 
las hojas de un árbol de palma, y se utilizan comúnmente en escobas industriales y 
domesticas y alfombras.  

Palma de aceite (Elaeis guineensis): es una de las fibras naturales más económicas. 
Originaria de las selvas tropicales de África del oeste.  Es una fibra dura, resistente y es 
semejante a las fibras de coco en su estructura celular.  

2.1.3 Usos más importantes de las fibras 

Castro y Palencia (2006) afirman que los usos de las fibras son de gran aplicabilidad en el 
campo de la agricultura, empaques, decoración, artesanías, etc. Las fibras naturales 
comienzan a utilizarse no solamente para la industria textil, sino también para compuestos 
modernos ecoamigables usados en diferentes áreas de aplicación.  

Un factor importante para determinar el uso de las f ibras naturales lo constituyen las 
expectativas de la población frente al consumo y demanda de éste, se espera que la 
producción de las fibras alcance un nivel de 38 a 40 millones de toneladas al año. Para el 
mundo en general, la revitalización del uso de estas plantas es muy importante, porque 
proporciona un mejor balance agrícola y reduce el déficit de pulpa celulósica en el mundo. 
Los principales usos de las fibras se pueden observar en la Ilustración 2. 
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Fuente: Castro y Palencia (2006) 

Ilustración 2. Principales usos de las fibras naturales 

2.1.4 Composición química de las fibras 

Castro y Palencia (2006), afirman que la celulosa es el componente químico más 
importante de las fibras naturales, aunque también están compuestas de hemicelulosa, 
lignina, holeocelulosa, α-celulosa, pictinas y ceras. A continuación se describe cada uno 
de estos compuestos 

Celulosa: hidrato de carbono incoloro de peso molecular elevado y su fórmula es 
(C6H10O5)n. Es una condensación de polímeros lineales constituidos de unidades de 
anhidroglucosa y unidos entre sí por grupos éster C -O-C, como se observa en la 
Ilustración 3. 

La celulosa puede absorber agua en una porción de 6 al 20 %, produciendo cambios en 
las propiedades de la misma, debido a que produce un hinchamiento que es inicia la 
despolimerización. Su desdoblamiento por llegar a agrupaciones glucísicas, origina una 
hidrólisis, haciendo que se comporte como un material coloide.  
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Fuente: http://www.biologie.uni-hamburg.de/b 
online/ibc99/botanica/botanica/bw/celulosa.gif  

Ilustración 3. Estructura de la celulosa 

Basaure (2005), citado por Ramos (2008) define a la celulosa como un homopolisacárido, 
la cual es una estructura básica de las células de las plantas y la sustancia más 
importante producida por este organismo vivo, siendo el principal componente de la pared 
celular. La fibra de la celulosa es una estructura muy firme y poco sensible a la 
degradación. 

Según David (1996), la celulosa se encuentra con otros componentes lignocelulósicos, en 
mayor proporción en algunos tipos de plantas como lo son: el bambú, el fique, el algodón, 
el lino, el cáñamo, yute, kenaf y nimio.  

Este polímero abundante en la biosfera, se caracteriza por su alta hidrofilicidad y 
biocompatibilidad, combinando características moleculares y estructurales muy 
especificas. Además de estas peculiaridades, la celulosa es una fuente renovable, lo que 
lo hace atractivo desde el punto de vista ambiental, puesto que aumenta las posibilidades 
de aprovechamiento y uso, que incluyen materiales de base renovable, biodegradable, 
reciclable o la combinación de estas. 

Saucedo (2005), citado por Ramos (2008) afirma que las fibras de celulosa están unidas 
por medio de sustancias como la pectina, lignina y hemicelulosa, las cuales reaccionan de 
forma negativa con el agua y otros compuestos o materiale s. 

Hemicelulosa: de acuerdo con Castro y Palencia (2006), la hemicelulosa es una cadena 
de glucosa más corta que la celulosa y forma parte de su pared celular. Su función 
principal en las fibras es ser intermediario entre la celulosa y la lignina. Las hemi celulosas 
son heteropolisacáridos de alta masa molecular, que se encuentran constituidos por 
diferentes unidades de monosacáridos: pentosas, hexosas y ácidos uránicos; enlazados 
entre sí por enlaces glicosídicos, formando estructuras ramificadas y amorfas.  

El tipo y contenido de hemicelulosa presente en las fibras varia con la especie, la edad y 
parte de la planta de donde se extrae. En la Ilustración 3, se muestra la estructura.  
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Fuente: http://www.papelnet.cl/celulosa/celulosa.htm  

Ilustración 4. Estructura de la hemicelulosa (glucosa) 

Lignina: según Castro y Palencia (2006), la lignina es una molécula con alto peso 
molecular, que es producto de la unión de varios ácidos y alcoholes fenil -propílicos, como 
se muestra en la Ilustración 5. Constituye un polímero aromático, heterogéneo, 
ramificado, sin unidades repetidas definidas, que es insoluble en ácidos y soluble en 
álcalis fuertes.  

La composición elemental de la lignina varía entre el 61 y 65 % de c arbono, entre 5 y 6,2 
% de hidrógeno y el resto de oxígeno. 

Gallón y Londoño (2000) citado por Ramos (2009) sostienen que la lignina es el 
constituyente intercelular incrustante o cementante de las células fibrosas de los 
vegetales y es el segundo elemento  en importancia de la composición vegetal.  

Basaure (2005) citado por Ramos (2008)  afirma que este compuesto posee propiedades 
aglutinantes o cementantes entre las fibras que proveen la consistencia fibrosa de las 
plantas (revistiendo las células del xilema), donde realizan la función mecánica de sostén. 

 

Fuente: http://academic.uofs.edu/faculty/CANNM1/inorganic/imageNMM.JPG  

Ilustración 5. Estructura de la lignina 
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Holocelulosa y α-celulosa: de acuerdo con Castro y Palencia (2006) la fracción total 
hidrocarbonada en las fibras ha sido denominada holocelulosa. El contenido de 
holocelulosa (α-celulosa + holocelulosa) es determinado mediante la remoción gradual de 
lignina. 

Pectina: Castro y Palencia (2006) la definen como nombre colectivo para los 
heteropolisacáridos. La pectina es soluble en agua después de una alcalinización parcial.  

Ceras: Castro y Palencia (2006) definen las ceras  como un compuesto que recubre las 
fibras, pueden ser removidas con soluciones orgánicas, están compuestas con diferentes 
alcoholes que son insolubles tanto en agua como en ácidos.  

De acuerdo con Blanco y Lopera (2005), la composición química de la fibra de fique se 
presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características químicas de la fibra de fique 

 
Característica Porcentaje 

Celulosa 70 
Hemicelulosa 16,4 
Holocelulosa 86,4 
Lignina 10,1 
Solubilidad en NAOH (1%) 17,7 
Solubilidad en H2O caliente 3,4 
Ceniza 0,58 

David (1996) hace referencia a la composición química de diferentes tipos de fibras 
naturales, las cuales se muestran en la Tabla 3. Es interesante notar que aunque existe 
gran variedad de tipos de fibras naturales, hay pocas diferencias en su composición 
química.  

Tabla 3. Composición química de algunas fibras naturales 

 

Tipo de fibra Composición química (%) 
Celulosa Lignina 

Caña Bambo 26 - 43 21 - 31 
Caña azúcar 32 - 44 19 - 24 
Kenaf 31 - 39 15 -19 
Yute 45 - 53 21 - 26 
Sisal (agave) 43 - 56 7 - 9 
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2.2 PLANTA DE FIQUE (Furcraea Spp.) 

2.2.1 Origen 

Según Álvarez y Zapata (1990), el origen del fique está en América Tropical, en la región 
andina de Colombia y Venezuela. De ahí se ha difundido hacia la costa oriental del Brasil, 
el Caribe y América Central.  

La planta ha sido usada por los indígenas como cercas vivas, para la elaboración de 
alimentos, bebidas alcohólicas y medicinales y como abono, además para la elaboración 
de tejidos a partir de la cabuya. 

2.2.2 Características 

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de 
Agricultura y el Departamento de Planeación (2006)el fique presenta la siguiente 
clasificación taxonómica:  

Reino: Vegetal 

 Phylum: Spermatophyta 

Clase: Angiopermae 

Subclase: Monocotyledonae 

Orden: Liliflorae 

Familia: Agavaceae 

Género: Furcraea 

Especies: F. macrophylla, F. cabuya, F. andina  

Según Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico  y el Comité Cadena 
Productiva del Fique de Caldas (2002), la planta tiene la siguiente morfología:  

• Raíz: son primarias formadas por el desarrollo de la radícula de los bulbos o de 
los hijuelos, estas se ramifican y dan origen a las raíces secundarias. Su forma es 
fasciculada, son perennes y profundas. 

• Tallo: rosomatoso, corto, bien desarrollado y de forma cilíndrica. Crecimiento 
erguido, superficie ligeramente rugosa en la que se encuentran visibles las 
cicatrices foliares que han caído. Al comienzo el tallo es bulboso y a medida que 
va creciendo se vuelve estipitoso. 

• Yemas: su posición es terminal, aunque existen yemas laterales y adventicias, 
generalmente durmientes, que permanecen inactivas por periodos largos, hasta 



 

 27 

que encuentran un ambiente propicio para su desarrollo, dando origen a ellos. La 
mayoría de las yemas son de hojas, pero hay una yema terminal florífera.  

• Hojas: son persistentes, verticiladas, exestipuladas, sésiles y simples. Su forma 
es laminar lanceolada, más o menos diez veces más largas que anchas y 
acuminadas. En algunas variedades recurrentes, los bordes según la variedad 
pueden ser enteros, dentados, acerrados y aún crenados o festoneados. La 
superficie del limbo puede ser glabras, glabrescentes, canescentes o seriace as. 
Tienen vernación convoluta y cuando están desarrolladas son carnosas y 
paralelinervias. Pueden llegar a medir hasta tres metros.  

• Flores: vienen enclavadas en una inflorescencia pluriflora, indeterminada, 
compuesta y en forma de panícula. Son hermafroditas, más o menos actinomorfas, 
con simetría radial, entomófilas y anemófilas y rodeadas por un involucro de dos o 
más brácteas, generalmente membranosas. Sépalos petaloides y de color verde 
claro. La corola es blanca punteada, dialipétala, epigina y de estibación también 
imbricada. Ovario inferior con tres celdas; polen amarillo harinoceroso. Olor 
penetrante a fruta madura. 

• Fruto: es una cápsula en donde se alojan varias semillas aladas.  

• Semillas: tienen endospermo carnoso que rodea el pequeño embrión. 

2.2.3 Composición 

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de 
Agricultura y el Departamento de Planeación (2006), la composición de la estructura que 
conforma la hoja de fique se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Composición porcentual del fique 

 

Componente Porcentaje en 
la hoja 

Porcentaje 
útil Usos 

Fibra 5 4 En la industria textil, empaques. 
Jugo 70 40 Extracción de esteroides. 
Estopa 8 3 Pulpa de papel 
Bagazo 17 10 Material de construcción, abonos. 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de 
Agricultura y el Departamento de Planeación (2006).  

2.2.4 Usos 

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio  de 
Agricultura y el Departamento de Planeación (2006), se presentan cuatro usos para el 
bagazo del fique, los cuales se describen a continuación:  
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Producción de orellanas: estos hongos se desarrollan en sustratos de residuos 
lignocelulósicos de fique, en donde el crecimiento demora alrededor de 20 a 25 días.  

Alimentación de rumiantes: la investigación de la Universidad Nacional de Palmira, 
determinó que el bagazo de fique se puede incorporar al alimento del animal, por su alta 
densidad energética.  

Lombricultura: como alimentación adicional que se le puede suministrar a las lombrices.  

Abono orgánico: como se mencionó anteriormente, se ubicó una planta demostrativa del 
beneficio de fique en el municipio de Alejandría, en donde se busca que el campesino 
obtenga el abono en su finca. 

2.3 CULTIVO DE FIQUE 

2.3.1 Situación Actual 

Según Blanco y Lopera (2005), el principal departamento en el cultivo de fique es Nariño, 
con una participación del 30 % en el mercado nacional y posee la mayor superficie 
cultivada. También ocupa el primer lugar en rendimiento, ya que tiene el municipio de San 
Bernardo, donde cuentan con un modelo agroecológico que eleva el promedio nacional 
del rendimiento. 

También en el territorio nacional, existen otros departamentos que cultivan fique, como lo 
son Antioquia, donde la producción de fique ha disminuido en un 45 %, por lo que lo lleva 
a ocupar el cuarto puesto en su participación nacional, pero como valor agregado, ofrece 
avances en relación a la adopción de técnicas y acuerdos orientados hacia la p roducción 
más limpia. También está el departamento de Caldas, que ocupa el sexto puesto a nivel 
nacional. 

2.3.2 Características que influyen en el cultivo 

Según Álvarez y Zapata (1990), el fique necesita ciertas condiciones mínimas para su 
desarrollo, la temperatura debe estar entre los 19 y 23°C, una altura de 1.300 a 2.000 
m.s.n.m., una precipitación entre 1.000 a 1.600 mm anuales, humedad relativa entre 50 y 
70% y una exposición al sol de seis horas diarias aproximadamente. El fique necesita más 
compuestos inorgánicos que orgánicos, para lo cual, la planta extiende sus raíces en un 
área bastante amplia del suelo, por lo tanto el subsuelo debe ser profundo, suelto y seco.  

Considerando aspectos más relevantes sobre el tipo de suelo que se debe emplear para 
tener cultivos rentables, la Secretaría del Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico 
y el Comité Cadena Productiva del Fique de Caldas (2002), indican que el suelo necesita 
ser de textura mediana, presentar buena porosidad y buen drenaje natural, para que se  
puedan eliminar los excesos de agua y evitar que se pudran los tejidos, además manejar 
el cultivo en suelos sílico – arcillosos y con pH entre 5,5 y 7,0. 

Además, como dice Jiménez (1968) el fique necesita una buena disponibilidad de calcio 
(Ca), magnesio (Mg) y potasio (K), así como también requiere hierro (Fe) y fósforo (P) en 
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buena cantidad. Los terrenos más apropiados para el cultivo son los calcáreos, de 
orígenes volcánicos, cascajosos y sueltos. Los menos aptos son los terrenos apretados, 
pantanosos, demasiado húmedos o muy secos. Los suelos derivados de cenizas 
volcánicas son muy apropiados para el cultivo de fique, ya que poseen alto poder para 
fijar el fósforo, además en estos suelos se encuentra un alto contenido de nitrógeno total, 
aunque el disponible no es tan abundante. 

2.3.3 Beneficio 

Según Montoya y Tobón (1979) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, el Ministerio de Agricultura y el Departamento de Planeación (2006), se 
describen en la Tabla 5 las etapas del beneficio del fique; las fotos fueron tomadas en una 
salida de campo, el 17 de julio de 2008. 
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Tabla 5. Beneficio del fique 

 

Etapa Descripción Imagen 

C
or

te
 

Después de 30 a 40 semanas de sembrada la planta, se puede comenzar a 
desprender las hojas, el tiempo varía en función de las condiciones climáticas, del 
suelo y de las prácticas del cultivo. El corte debe ser recto y cerca al tallo y se hace 
dejando dos dedos de base de la hoja, y con cuidado de no dañar las demás. Las 
hojas que no se encuentren en buen estado, no se deben cosechar, ya que se 
afectaría la calidad de la fibra; una opción de utilización es disponerlas en el suelo 
para que actúen como mejoradoras del mismo. 
Después del corte se hace el destune y el despalmado, el primero con el fin de 
facilitar el trasporte al sitio del desfibrado y el segundo en la base de la hoja, para 
disminuir enredos y motas y facilitar el desfibrado.  

 

D
es

fib
ra

do
 

Consiste en separar la corteza de las hojas de las fibras de cabuya que están en su 
interior, por métodos manuales o mecánicos. Para asegurar una excelente calidad en 
la fibra, este proceso se debe hacer dentro de las 12 a 15 horas siguientes al proceso 
de corte. 
La hoja se debe desfibrar, primero por la parte más gruesa hasta una cuarta parte de 
la misma, luego se voltea y se raspa totalmente, para evitar pérdidas de fibra. No se 
debe dejar residuos de celulosa en la hoja.  
Además se recomienda agrupar las hojas en grupos de a doce, para facilitar las 
etapas posteriores.  
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Etapa Descripción Imagen 
Fe

rm
en

ta
do

 y
 la

va
do

 La cabuya desfibrada se pasa a tanques de fermentación, de un día para otro y 
después se lava. Se deja en sereno para que la cabuya obtenga un mejor 
blanqueado y pique menos.  
El proceso de fermentación mejora la calidad de la fibra, ya que la actividad de los 
microorganismos elevan la temperatura, descomponiendo la materia orgánica y 
desprendiendo el ripio, además se elimina la celulosa remanente.  
Se recomienda reutilizar el agua de los tanques, ya que se va logrando mayor grado 
de fermentación. Así mismo ubicar los tanques cerca de la desfibradora, para 
emplear el residuo líquido como abono, en lugar de disponerlo a cuerpos de agua, ya 
que este residuo destruye la microfauna y resultaría altamente contaminante para el 
consumo humano.  

 

Se
ca

do
 

La cabuya se puede secar exponiéndola al sol sobre prados o mangas o 
extendiéndola en alambres. La primera forma de secado puede generar problemas, 
principalmente en época de invierno, ya que la cabuya se pone negra o se llena de 
mohos, lo cual dificulta que se alcance el grado de humedad del 12%, que se 
requiere para la comercialización de la fibra. En cambio, con la segunda forma, se 
obtiene la humedad requerida y la cabuya se seca más rápidamente.  

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

Se separan las cabuyas de acuerdo con su longitud y la calidad obtenida, se hacen 
manojos de un kilogramo y se agrupan entre 50 a 60 para hacer los bultos. Se debe 
tener en cuenta que la humedad debe ser del 12%.  

 

Fuente: Montoya y Tobón (1979) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Agricultura y el 
Departamento de Planeación (2006). Fotografías: Juliana Uribe, Carolina Mesa y Adriana M. Quinchía. Julio 17 de 2008 
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2.3.4 Efectos ambientales del cultivo de fique 

Blanco y Lopera (2005) manifiestan que el cultivo de fique genera impactos favorables 
sobre el medio ambiente, ya que por su sistema radicular, la planta de fique  amarra el 
suelo ayudando así a controlar la erosión. Otro efecto positivo, es que la planta retiene 
humedad, por lo que requiere bajas cantidades de agua, además retiene CO 2 y libera 
oxígeno. 

Del beneficio del fique se obtiene una fibra natural y biodegradable, que aporta nutrientes 
al suelo cuando se descompone y favorece la formación de la bioestructura.  

Pero no siempre es todo favorable, en el cultivo de fique también resultan efectos 
negativos por causa de un manejo inadecuado del mismo, que principalmente se da con 
los subproductos del desfibrado, el bagazo y el jugo, ya que por sus características 
químicas, generan una lenta descomposición que ocasiona efectos sobre los cuerpos de 
agua cercanas a los sitios de producción.  
 
Dentro de este contexto, Martínez y Caicedo (2002) citado por Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Agricultura y el Departamento de 
Planeación (2006) afirman que uno de los impactos ocasionados por el proceso de 
desfibrado es que genera altos volúmenes de biosólidos (bagazo), los cuales al ser 
dispuestos inadecuadamente causan problemas de atracción de moscas y depend iendo 
de las características del terreno y de los suelos, puede contaminar cuerpos de agua 
superficial por escorrentía o aguas subterráneas por infiltración o lixiviación  

Otro impacto identificado de este proceso, es que en las principales regiones productoras 
de fique del país es muy común que  el lavado de la cabuya se efectúe por los campesinos 
muchas veces en las quebradas, contaminando el agua con graves efectos para la biota; 
ello se debe a las propiedades fisicoquímicas de los jugos , los cuales tienen altos 
contenidos de azúcares, principalmente sacarosa, glucosa y fructosa,  proteínas 
sapogénicas, esteroides y minerales que como lo demuestra un estudio  realizado por la 
universidad el Bosque son extremadamente tóxicos para los  peces y los organismos 
acuáticos. 

En un bioensayo con peces se halló que la concentración letal media CL50 (96  horas) de 
los jugos del fique es de 1 ppm en alevinos de trucha arco iris de una pulgada, es decir, 
que esta concentración necesaria para matar la mitad de la población d e peces estudiada 
e igualmente se halló que 3 ppm es la concentración crítica  muriendo el total de peces 
expuestos para cada especie.  

Como se observa en la  

 

Tabla 6, el jugo del fique es realmente tóxico, comparado con otros herbicidas y 
fungicidas. 
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Tabla 6. Comparación de la concentración letal media entre plagucidas y herbicidas 
y jugo de fique 

 
Plaguicidas y el jugo de fique CL50 (96 horas) expresado en mg/L para 

trucha arco iris 
Insecticida ( Cloropirifos) 0,007 – 0,051 
Jugo de fique 1,0 
Fungicida (Mancozeb) 2,2 
Herbicida (Propanil) 8 - 11 
Fuente: adaptado de The British Crop Protection Council (2000), Martínez y Caicedo 
(2002) y PEÑALOZA et al.  (2005). 
 

2.4 PROPIEDADES DEL SUELO 

A continuación se hace mención a las propiedades del suelo que interfieren en la 
dinámica del mismo y que en cierta medida cualquier cambio que se presente en cada 
una de las propiedades ejerce un control diferente en las generalidades y características 
de la planta y el cultivo de fique descrito anteriormente. 

2.4.1 Propiedades físicas del suelo 

o Color 

Rucks et al. (2004) afirman que el color del suelo se da por la presencia de humus, 
óxidos, sulfuros, carbonatos, entre otros. Los minerales blancos o incoloros como la sílice, 
el calcáreo, el yeso, los cloruros o la arcilla proporcionan colores claros. En cambio, el 
humus, el manganeso, o sulfuros de hierro le confieren colores negros o pardos al suelo.  

Según Jaramillo (2002) el color es una de las características más notorias del suel o y que 
guarda una estrecha relación con sus componentes sólidos, según él, el color se puede 
medir mediante la tabla de colores Munsell, donde se definen el matiz o hue, la claridad 
(Value) y la pureza (Chroma). 

El matiz o hue es, según Soil Survey Division Staff (SSDS, 1993), una medida de la 
composición cromática de la luz que llega al ojo, es decir, establece el color dominante del 
suelo. El sistema Munsell se basa en 5 matices básicos: rojo (R), amarillo (Y), verde (G), 
azul (B) y púrpura (P), así como en 5 matices combinados de los anteriores: Amarillo – 
rojo (YR), verde – amarillo (GY), azul – verde (BG), púrpura – azul (PB) y rojo – púrpura 
(RP). 

Cada uno de los matices tiene diferentes tonalidades que se especifican mediante 
números entre cero (0) y diez (10) colocados antes de la letra correspondiente. Así, un 
suelo rojo puede tener diferentes cantidades de rojo: 2.5R, 5R, 7.5R o 10R; siendo cero el 
de menor intensidad y diez el de mayor intensidad.  
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La claridad (Value) define el grado de oscuridad del color, en términos de la cantidad de 
blanco o de negro que él tenga; es una medida de la cantidad de luz que llega al ojo, bajo 
condiciones estándar de iluminación. La cantidad de negro o de blanco se especifica 
mediante una escala que va de cero (0) a diez (10), en la cual el cero corresponde al 
negro puro y el 10 al blanco puro. 

La pureza (Chroma) indica la magnitud de la dilución que tiene el color, debida a la 
presencia de colores grises; los valores que puede tomar este atributo van, desde cero (0) 
para el gris neutro, hasta 20 para aquella situación de ausencia de gris. Sin embargo, 
para los suelos, este rango se restringe a valores comprendidos entre 0 y 8 (SSDS, 1993). 
Este parámetro está directamente relacionado con la cantidad de materia orgánic a 
acumulada en el suelo. 

La determinación del color de un suelo se lleva a cabo mediante la comparación de una 
muestra del mismo con las plaquitas de colores que componen cada una de las cartas de 
hue disponibles en la tabla; esta comparación se hace coloc ando la muestra en la ventana 
que se encuentra entre las placas coloreadas, estudiando varias alternativas, hasta que 
se encuentre la plaquita que coincida, lo más cerca posible, con el color que tiene el 
suelo.  

En la descripción del color del suelo se ut ilizan dos parámetros: La notación Munsell y el 
color Munsell. La notación define los valores para los parámetros hue, value y chroma del 
color del suelo. El color Munsell asigna un nombre de color a una determinada notación, 
con el fin de uniformizar la nomenclatura que se dé a los colores y ellos se encuentran en 
la página opuesta a la página donde se presentan las plaquitas de color correspondientes 
a cada hue. 

Cuando se ha encontrado el color del suelo en la tabla, se procede a establecer su 
notación Munsell; en la parte superior derecha de la hoja respectiva se busca el hue 
correspondiente; en la margen izquierda se encuentran los numeradores de una fracción 
que corresponden al value; se toma el value que identificó el color del suelo y se coloca a 
continuación del hue; luego, en la parte inferior de la hoja se encuentran los chromas, en 
forma de denominadores de fracciones; se toma el que corresponde al color de la muestra 
y se coloca como denominador de la fracción que se inició con el value, completan do así 
la notación del color buscado. En la página opuesta a la de as notaciones de los colores 
se ubica la notación que resultó elegida y se toma el nombre del color Munsell que le 
corresponde, queda identificado así el color del suelo.  

La descripción del color del suelo está compuesta, entonces, de una notación de la forma 
hue value/chroma, seguida de un nombre. 

o Densidad 

La densidad es la relación entre la masa y el volumen, se expresa en unidades g/cm 3 o 
kg/m3. Según Jaramillo (2002), se presentan dos si tuaciones en cuanto a la densidad, por 
considerarse el suelo como un cuerpo poroso, si se tiene en cuenta sólo la masa de las 
partículas sólidas, es decir, sin contemplar el espacio poroso, se tiene la densidad real. En 
cambio si se considera, aparte de la masa de las partículas, se tiene en cuenta su 
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organización, se habla entonces de densidad aparente. Esta última es la más importante, 
porque indica el deterioro físico del suelo.  

En la densidad aparente, al cuantificar el volumen de la muestra de suelo s e tiene en 
cuenta el espacio ocupado por los poros, por lo tanto depende de la organización que 
presente la fracción sólida del mismo y está afectada por su textura, su estructura, su 
contenido de materia orgánica, su humedad y su grado de compactación.  

o Porosidad 

De acuerdo con Rucks et al. (2004) la porosidad se expresa como el porcentaje del 
volumen del suelo ocupado por poros. En el espacio poroso del suelo se encuentran 
macro y micro poros, los primeros no retienen el agua, por lo tanto se encargan del 
drenaje, de la aireación del suelo y es el lugar principal donde se desarrollan las raíces; 
en los segundos se encuentra el agua disponible para las plantas ya que es retenida por 
éstos. La porosidad total es entonces la suma de los macroporos y los microp oros. 

o Textura 

Jaramillo (2002) se refiere a la textura como una propiedad únicamente de la fase sólida, 
que establece las cantidades relativas en que están las partículas de diámetro menor a 2 
mm, estas partículas se agrupan en tres clases, por tamaños, qu e son arenas, limos y 
arcillas. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) el rango de 
diámetro de la partícula en milímetros para la arena está entre 2 y 0,05, para el limo entre 
0,05 y 0,002 y para la arcilla menor a 0,002. Dentro del contexto anterior, se dice que un 
suelo es de textura gruesa cuando las partículas que predominan son de tamaño grande, 
y en suelos de textura fina, predominan las de menor tamaño. De acuerdo con lo 
mencionado, la textura es importante en la aireación,  movimiento del agua, retención de 
humedad, retención y liberación de iones, fertilidad, disponibilidad de nutrientes y con 
ellos en su productividad, erodabilidad, uso y manejo.  

Las diferentes cantidades en que se presentan los separados del suelo han sid o 
agrupadas en doce clases texturales. Se trata de incluir en cada clase aquellos suelos 
que, aunque presentan diferentes cantidades de arena, limo y arcilla, las presentan en 
proporciones tales que su comportamiento físico, químico y mecánico no difiere 
apreciablemente entre ellos. 

La nomenclatura utilizada para nombrar las clases texturales ha sido establecida por el 
USDA (Soil Survey Division Staff, SSDS, 1993). 

Los rangos de variación de las clases texturales se encuentran en la  

Tabla 7 y se representan en el triángulo textural de la Ilustración 6. Para determinar la 
clase que le corresponde a un suelo dado, se ubican los porcentajes de arena, limo y 
arcilla en el respectivo eje del triángulo, se proyecta en él dicho valor, sigu iendo la 
dirección indicada por la flecha, hasta que las tres líneas se intercepten determinando un 
punto; la clase en la cual queda comprendida dicha intersección es la clase textural del 
suelo analizado. 
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Tabla 7. Rango de variación de los contenidos de arena, limo y arcilla en las 
diferentes clases texturales el suelo 

 

Clase textural 
Rango (%) en el contenido de: 

Arena Limo Arcilla 
Arenosa 100-85 15-0 10-0 
Arenosa franca 90-70 30-0 15-0 
Franco arenosa 85-43 50-0 20-0 
Franca 52-23 50-32 27-7 
Franca limosa 50-0 87-50 27-0 
Limosa 20-0 100-80 12-0 
Franco arcillo arenosa 80-45 28-0 35-20 
Franco arcillosa 45-20 53-15 40-27 
Franco arcillo limosa 20-0 73-40 40-27 
Arcillo arenosa 67-45 20-0 55-35 
Arcillo limosa 20-0 60-40 60-40 
Arcillosa 45-0 40-0 100-40 

Fuente: Jaramillo (2002) 
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Fuente: Jaramillo (2002) 

Ilustración 6. Triangulo de las clases texturales del suelo 

La clase textural implica el separado dominante en la textura; así, en un suelo Arcillo 
limoso, el separado dominante es la arcilla, ya que es el separado que encabeza el 
nombre de la clase textural; el suelo Franco es aquel cuyos separados están en una 
proporción tal que ninguno de ellos domina las propiedades del suelo; desde el punto de 
vista de la planta, esta clase textural es la que presenta un mejor equilibrio entre sus 
separados. 

Por último se tiene que la textura mejor balanceada es la de los suelos francos, clase 
textural donde los separados no están en una proporción tal que ninguno de ellos domina 
las propiedades del suelo, lo que proporciona una tendencia uniforme a la retención de 
agua y de oxígeno y en la difusión de los gases; lo que hace que las plantas no sean 
afectadas ni limitadas en sus funciones fisiológicas.  
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2.4.2 Propiedades químicas del suelo 

o Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Según Jaramillo (2002), esta propiedad representa la capacidad del sue lo para adsorber 
cationes, y equivale a la carga negativa de un suelo. Los cationes retenidos quedan 
protegidos contra los procesos que tratan de evacuarlos del suelo, evitando así que se 
pierdan nutrientes para la planta. Los cationes absorbidos pueden se r intercambiados por 
otros presentes en la solución del suelo, convirtiéndose en cationes intercambiables, 
necesarios en los procesos de nutrición de la planta.  

Los cationes más importantes en los procesos de intercambio catiónico, por las 
cantidades de ellos que participan en dichos procesos, son Ca2+, Mg2+, K+ y Na+ (las 
bases del suelo) y NH4+; en suelos ácidos, a partir de ciertos valores de pH, como se 
verá más adelante, el Al3+ juega un papel muy importante en el complejo de intercambio 
catiónico del suelo constituyendo, junto con el H+, la acidez intercambiable del mismo.  

El valor que toma la CIC de un suelo también está fuertemente afectado por el valor del 
pH al cual se hace la determinación, aumentando el valor de aquella al aumentar el pH.  

o pH 

Como dice Jaramillo (2002) al determinar el pH del suelo se está evaluando el grado de 
acidez o de alcalinidad que el mismo presenta. El pH es una relación entre los contenidos 
de protones y de iones OH-, por lo tanto un agua pura tendrá pH + pOH = 14, lo que 
implica que una solución neutra tendrá un pH de 7.  

En la Tabla 8 se muestra el efecto del pH sobre la solubilidad de algunos elementos que 
pueden afectar el desarrollo de la planta, así como sobre algunos procesos relacionados 
con la nutrición vegetal. 

Tabla 8. Relación del pH con la disponibilidad de nutrientes y algunos procesos. 

 

Elemento o proceso pH de máxima 
disponibilidad Fuente 

N 6 – 8 Guerrero, M. (1991) 
P 5,6 – 6,6* Guerrero, M. (1991) 

K y S > 6 Guerrero, M. (1991) 
Ca y Mg > 6,5 Guerrero, M. (1991) 

Fe < 6 Guerrero, M. (1991) 
Mn < 5,5 Sánchez y Salinas (1983) 

Cu y Zn 5 - 7 Guerrero, M. (1991) 
B 5 – 7 y > 9 Guerrero, M. (1991) 
Al < 5,5 Bohn et al (1993) 
Na > 8,5 Porta et al (1994) 

Nitrificación 6 - 8 Orozco (1999) 
Desnitrificación 6 - 8 Orozco (1999) 
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*En Andisoles y en suelos LAC, entre 5,5 y 6,0.  

Fuente: Jaramillo, (2002) 

En términos generales puede considerarse que desde el punto de vista del pH, los suelos 
se pueden agrupar en tres grandes categorías: Suelos ácidos los que presentan pH < 6,5; 
Suelos neutros los que tienen pH entre 6,5 y 7,3 y Suelos básicos aquellos que exhiben 
valores de pH > 7,3. Más adelante se ampliará esta concepción.  

o Contenido elemental  

Calcio (Ca): la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (2000) afirma que este 
elemento es absorbido como catión divalente y al cual se le considera poco móvil.  

El calcio probablemente es multifuncional, se requiere en la lámina media de la pared 
celular, en la manutención de la integridad de las membranas biológicas, en la 
subestructura nuclear y como una base equivalente para los aniones orgánicos e 
inorgánicos de las células.  

 Las plantas absorben el Ca+2 de la solución presente en el suelo, lo cual debe estar en 
equilibrio dinámico con el calcio intercambiable (Ca-int). 

soluciónCaCa  int - 2  

Este equilibrio se alcanza casi instantáneamente y la cantidad de calcio intercambiable en 
la solución es muy pequeña comparada con el intercambiable.  

Magnesio (Mg): según la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (2000) el 
magnesio en las plantas es absorbido como catión divalente. Es móvil pero su movimiento 
dentro de la planta es hacia arriba. El magnesio en el suelo es uno de los cationes 
intercambiables más abundantes y está p resente en la solución del suelo.  

Es constituyente de la clorofila, activador de reacciones que llevan a la fosforilación, 
coloca el fosfato inorgánico con la molécula de ADP. Tiene un papel crítico en los 
ribosomas, ya que la asociación funcional de las partículas de éstos, depende la 
concentración de magnesio. 

Potasio (K): el es un elemento móvil en la planta y por eso los síntomas de deficiencia se 
ven primero en las hojas viejas o inferiores. Este elemento interviene en la fotosíntesis y 
controla la actividad de varios elementos minerales, tiene un papel específico en la 
economía del agua de la planta, pues controla el movimiento de los estomas y al activar 
su cierre limita la transpiración, generando resistencia a la sequía.  

Este elemento se encuentra en el suelo como K+, en la solución del suelo y como catión 
intercambiable, acompañado al Ca, al mg y al Na.  

Fosforo (P): elemento móvil en las plantas y por esto cuando su suministro del suelo no 
es el adecuado, la deficiencia se presenta con síntomas vi suales en las hojas inferiores o 
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viejas de la planta. Además, es de baja movilidad en el suelo, el cual casi siempre se 
encuentra en formas de ortofosfatos, que son formas derivadas del ácido fosfórico.  

Los átomos de fosforo tienen una importante función m etabólica. Son componentes de 
cada uno de los ácidos nucleícos y fosfolípidos en la s células de la planta, también hace 
parte de la fijación simbiótica del nitrógeno. 

o Materia orgánica 

Jaramillo (2002), considera que si se piensa en la explotación sostenibl e del suelo, la 
materia orgánica puede resultar el principal componente sólido que posee este recurso 
natural, ya que directa o indirectamente se relaciona con todas las propiedades del 
mismo, la materia orgánica del suelo, conocida también como humus, es la fracción 
orgánica que posee el suelo, excluyendo los residuos vegetales y animales sin 
descomponer. 

En la Tabla 9 se describe el efecto general de la materia orgánica sobre algunas 
propiedades del suelo. 

Tabla 9. Relación del contenido de materia orgánica con algunas propiedades del 
suelo 

Propiedad Efecto al aumentar el contenido de materia orgánica 

Estructura Favorece su formación, aumenta el tamaño y estabilidad de los 
agregados. 

Porosidad Aumenta la cantidad de macroporos. 

Color 
Oscurece el suelo facilitando su calentamiento, con lo cual mejora la 
germinación de las semillas, el desarrollo radicular y, en general, la 
nutrición de la planta. 

pH Disminuye. 

CIC Incrementa su valor. En términos generales, 1 g de carbono orgánico 
aporta entre 3 y 4 meq a la CIC 

Nutrientes Aumenta la disponibilidad de algunos nutrientes y y mejora la fijación 
de los ya existentes. 

Capacidad Buffer Aumenta. 
Erodabilidad Disminuye la susceptibilidad del suelo a la erosión. 

Fuente: Jaramillo (2002) 

2.4.3 Propiedades microbiológicas del suelo 

Jaramillo (2002) habla acerca de la importancia de organismos vivos en el suelo, ya que 
su presencia mejora la entrada y el almacenamiento del agua, la resistencia a la erosión, 
la nutrición de las plantas, y la descomposición de la materia orgánica. Los 
microorganismos, a parte que pueden causar problemas fitosanitarios en los cultivos, 
intervienen en los ciclos geoquímicos como el del carbono, nitrógeno, fosforo y azufre.  
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Este estudio se enmarca como una investigación experimental, la cual según definición 
realizada por Dalen et al. (2006), consiste en “la manipulación de una variable 
experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin d e 
describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en 
particular. 

Se trata de un experimento porque precisamente el investigador provoca una situación 
para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para  controlar el 
aumento o disminución de esa variable, y su efecto en las conductas observadas. El 
investigador maneja deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que 
sucede en situaciones controladas”.  

Además según Gutiérrez y De la Vara (2004) un experimento es “el cambio en las 
condiciones de operación de un sistema o proceso, que se hace con el objetivo de medir 
el efecto del cambio sobre una o varias propiedades del producto. Dicho experimento 
permite aumentar el conocimiento acerca del sistema”.  

Dado lo anterior, los principales criterios mediante los cuales se desarrollará el trabajo se 
basan en el montaje de cinco ensayos que permitirán establecer los cambios generados 
en un suelo tras la disposición del bagazo de fique. Los ensayos s e fundamentarán en 
una variación del bagazo de fique mezclado con el suelo teniendo en cuenta los 
porcentajes aplicados en campo. 

Se realizó un diseño experimental con un solo factor (análisis de varianza), dond e se 
analizaron cuatro tratamientos, representados por las proporciones de bagazo de fique. 
(10, 20, 30 y 40 %). La finalidad de este análisis es hacer comparaciones entre las 
distintas proporciones, para lograr identificar cuál o cuáles de éstas aportan m ayores 
cambios al suelo. 

Por lo tanto, se quiere comparar los tratamientos en relación a sus medias poblacionales; 
estadísticamente se considera una hipótesis a probar:  

Ho: todas las proporciones ejercen el mismo efecto en las propiedades del suelo  

HA: al menos dos de las proporciones ejercen diferen tes efectos en las propiedades del 
suelo 

Para decidir si los tratamientos son iguales estadísticamente en cuanto a sus medias, 
frente a la alternativa de que dos de ellos son diferentes.  

Ahora bien, el porcentaje de bagazo de fique representa el factor a estudiar y las variables 
respuesta analizadas son la densidad aparente, la capacidad de intercambio Catiónico, el 
pH y la materia orgánica. 
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3.1 CARACTERISTICAS DEL BAGAZO DE FIQUE COMO RESIDUO 
AGROINDUSTRIAL, PARA LA MEZCLA CON EL SUELO DE ESTUDIO 

El estudio inició con la toma de muestras de suelo y bagazo en la zona de estudio (vereda 
Pantanillo, Municipio de Barbosa- Antioquia-), la muestra se conformó a partir de una 
serie de submuestras recolectadas en una zona geomorfológicamente homogénea, la 
cual no había contado con fumigaciones o abonos en los dos últimos años; el muestreo se 
realizó siguiendo un parámetro en X, en los cuales se tomaron submuestras de 1 kg cada 
una, aproximadamente; para la extracción de las éstas, se realizaron perforaciones en 
forma de V, de aproximadamente 30 cm de profundidad,  de cada perforación se tomó la 
porción central. Para la conformación de la muestra total se mezclaron todas las 
submuestras. 

Se realizaron los análisis preliminares del bagazo, donde inicialmente el material fresco se 
extendió sobre una superficie plástica a la intemperie, para eliminar por evaporación el 
exceso de humedad y para conocer la composición química del mismo y considerar los 
posibles aportes de elementos al suelo con el cual fue mezclado, se realizó  un análisis 
foliar del material seco al aire. Así mismo, se realizó un  análisis bromatológico donde se 
reportaron los resultados de FDA (fibra en detergente ácido) y FDN (fibra en detergente 
neutro), que permiten encontrar el porcentaje de celulosa, lign ina y hemicelulosa. 
 
Como complemento a la caracterización del bagazo de fique, se realizó un análisis 
mediante un Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR), Nicolet 
6700, operado entre 500 and 4000 cm-1 con una resolución de 4 cm-1. Este análisis 
permitió conocer los principales grupos funcionales de la superficie de la fibra. De igual 
manera se realizó un análisis de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) (en la 
Universidad Nacional de Colombia), el cual generó imágenes de la superficie de la fibra 
del bagazo de fique.  

3.2 CARACTERIZAR EL SUELO A ESTUDIAR EN CUANTO A SUS 
PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS 

Se revisó información sobre la metodología empleada para realizar cada uno de los 
ensayos y se caracterizó el suelo (blanco), donde se realizaron los ensayos físicos 
químicos y microbiológicos que se describen a continuación, para así tener un punto de 
partida. 

3.2.1 Ensayos Físicos 

o Color 

Se determinó el color en cada mezcla seca por comparación con la tabla de color Munsell, 
tal y como se muestra en la Ilustración 7, según Jaramillo (2002) permite establecer un 
color estándar en términos de matiz, claridad y pureza. Es una tabla empleada en suelos, 
la cual permitió establecer el color técnicamente.  
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Ilustración 7. Determinación del color 

o Densidad aparente 

Se tomó este parámetro como un indicador del aporte directo del de cambios en los 
contenidos de porosidad y materia orgánica, que se refleja en la reducción o en el 
aumento de esta propiedad. Las unidades de medición de esta variable están dados en g 
cm -3. 

La densidad aparente se define como el peso de la unidad de volumen de una masa de 
partículas. Existen al menos cuatro tipos diferentes de densidades aparentes: densidad  
aparente aireada, que se mide determinando el peso y el volumen de una masa de 
sólidos empacados libremente; densidad aparente empacada, que consiste en determinar 
el peso de un volumen fijo de sólidos, después de haber sido sometido a un periodo de 
vibración por un tiempo determinado, con lo cual se consigue una disminución de la 
porosidad; la densidad aparente promedia, que se obtiene promediando las dos anteriores 
y por último la densidad aparente de trabajo, cuyo valor resulta de aplicar la  Ecuación 2 . 

  aaaaaeat C    Ecuación 1 

Donde:  

ρat : Densidad aparente de trabajo 

ρae : Densidad aparente empacada 

ρaa : Densidad aparente aireada 

C: Compresibilidad del material 

Experimentalmente estas densidades pueden determinarse de la siguiente manera: 

Densidad aireada: tome un recipiente de volumen conocido, llénelo con el material en 
cuestión previamente clasificado por malla 10, deje que el material llene el recipiente 
libremente, es decir, no comunique a la masa ninguna fuer za, ni cause en ella efectos de 
vibración. Cuando el recipiente esté lleno, pese su contenido; luego calcule su relación 
masa a volumen. 
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Densidad empacada: después de tener el recipiente lleno, sobre éste se pone la malla 
con exceso de material. Lleve todo el sistema a un proceso de vibración adecuado por 
cinco minutos, luego retire la malla 10, observe que el recipiente este lleno 
completamente y pese. De nuevo determine la relación masa volumen. En la Ilustración 8, 
se observa una de las mediciones para determinar la densidad aparente.  

 

Ilustración 8. Determinación de la densidad aparente 

Por otra parte la compresibilidad indica el grado de compactación que presenta una masa 
de partículas cundo son sometidas a un proceso de compresión. Su cálculo puede 
efectuarse conociendo la densidad empacada y aireada y empleando la Ecuación 2. 

100(%) 






 


ae

aaaeC



 Ecuación 2 

o Porosidad 

Se calculó indirectamente a partir de los resultados de la densidad aparente, tal y como se 
muestra en la   Ecuación 3, como lo establece Jaramillo (2002) y Márquez (1983). Esta 
propiedad estará medida en porcentaje (V/V).  

1001 









r

aPorosidad



  Ecuación 3 

Donde: 

ρa: densidad aparente 

ρr: densidad real (suelo) 

Estos tres ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio de suelos de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia - sede Postgrados. 
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o Textura 

Se determinó por el método de mallas con una muestra seca, con la cual se establecieron 
los porcentajes en que se encuentran los diferentes separados del suelo. Este ensayo lo 
realizó el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín. 

3.2.2 Ensayos químicos 

o Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

Se determinó esta propiedad como un parámetro para conocer la concentración de bases 
disponibles en el suelo y como indicador de cambios químicos en el mismo. La CIC del 
suelo se expresa en meq (100 g de suelo) -1 o en cmolc kg-1. El ensayo fue realizado por 
el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín. 

o pH 

La medición del pH se realizó en el laboratorio de suelos de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia - sede Postgrados, donde se midió esta propiedad en las muestras saturadas 
como indicador de la acidez o la alcalinidad adquir idas por el aporte del bagazo. Esta 
variable se midió en unidades de pH. 

Jaramillo (2002) muestra que esta variable se mide mediante el método potenciométrico, 
el cual se utiliza en el laboratorio. El pH se determina en una suspensión suelo: agua, en 
proporción de 1:1, en peso. El procedimiento, según el Soil Survey Laboratory (SSL, 
1996), consiste en tomar una muestra de suelo seco al aire y mezclarla hasta obtener una 
pasta homogénea con agua destilada, en una proporción 1:1.  

o Contenido elemental 

Durante el desarrollo del proyecto, se determinaron los contenidos de elementos básicos 
para el desarrollo de organismos vivos, tales como P, Ca, Mg, K.  

o Materia orgánica 

Se realizó la verificación del contenido de materia orgánica, el cual es indispensable para 
el desarrollo de la actividad orgánica. Esta propiedad está dada en porcentaje y se midió 
mediante el método de Walkley Black. 

Los ensayos del contenido elemental y la materia orgánica fueron llevados a cabo por el 
laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín. 

3.2.3 Ensayos Microbiológicos 

o Identificación de microorganismos 

Se verificó la presencia de microorganismos durante el desarrollo del proyecto, lo cual fue 
realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana. 
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3.3 EVALUAR LOS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES INICIALES DE 
DIFERENTES MEZCLAS DE SUELO Y BAGAZO, EMPLEANDO 
REACTORES A ESCALA DE LABORATORIO A TEMPERATURA 
AMBIENTE, BAJO HUMEDAD CONTROLADA 

En el laboratorio de suelos de la Escuela de Ingeniería de Antioq uia, se prepararon 
mezclas en diferentes proporciones de bagazo de fique en 10, 20, 30 y 40 % con respecto 
al suelo, ya que estas proporciones son las aplicadas al suelo por los agricultores de la 
zona de producción de la fibra del fique. Dichas mezclas se estructuraron en reactores 
independientes, guardando patrones similares en dimensiones, materias primas y 
condiciones ambientales (temperatura y humedad) . Los reactores fueron de un tamaño de  
23,5 x 32 cm y una altura de 9,5 cm. 

En dichas mezclas se evaluaron los cambios en las propiedades físicas y químicas para 
verificar los cambios generados por la aplicación del bagazo en el suelo, para lo cual  se 
realizó un muestreo cada tres semanas durante el desarrollo del proyecto, el cual 
consistió en tomar fracciones de 100 gr de cada reactor con las cuales se realizaron los 
ensayos respectivos. Cada muestreo permitió evaluar los cambios generados con el 
trascurso del tiempo en las características físicas de la mezcla original. Para garantizar la 
confiabilidad de los datos, cada toma se realizó por triplicado. Se contó además en cada 
muestreo con un blanco correspondiente al suelo solo, sin aporte de bagazo de fique.  

Así mismo, se evaluaron las propiedades microbiológicas para verificar los cambios 
generados por la aplicación del bagazo en el suelo, siguiendo el procedimiento anterior, 
pero en este caso se tomaron 50 gr de cada reactor de mezclas, y se llevó al laboratorio 
microbiológico para establecer los cambios en las características microbiológicas. 

3.4 ESTABLECER LA PROPORCIÓN DE BAGAZO DE FIQUE MÁS 
ACERTADA PARA LA DISPOSICIÓN EN EL SUELO 

Finalmente se compararon y analizaron los resultados, para lo cual se hicieron 
comparaciones cuantitativas de los cambios generados en las propiedades físicas, 
químicas y microbiológicas con base en los datos originales del suelo y teniendo en 
cuenta los criterios técnicos, se realizó un análisis de cuál es la proporción más acertada 
para generar mejores resultados en la ap licación en campo.  
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En la Tabla 10 se muestra los valores de los cambios en porcentaje de las proporciones 
de bagazo de fique entre el tiempo cero y la sexta semana, que fueron analizados en el 
diseño experimental.  

Tabla 10. Cambios en porcentaje de las proporciones 

 
Réplica Cambio Da (%) Cambio CIC (%) Cambio pH (%) Cambio M.O. (%) 

1-10% -53,38 71,43 20,83 52,86 
2-10% -32,76 64,46 20,64 50,75 
3-10% -42,08 80,09 21,03 55,14 
1-20% -36,65 71,43 22,92 51,43 
2-20% 20,26 64,46 22,70 49,38 
3-20% -57,92 80,09 23,13 53,65 
1-30% -60,14 291,84 27,08 43,57 
2-30% -50,00 263,35 26,83 41,84 
3-30% -40,98 327,23 27,34 45,45 
1-40% -50,18 338,78 29,17 47,86 
2-40% -24,57 305,71 28,90 45,95 
3-40% -42,62 379,86 29,44 49,93 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL BAGAZO:  

En la Ilustración 9 se muestra el espectro Infrarojo (FTIR) del bagazo, en él se presenta, 
una banda localizada a 3264 cm -1 la cual corresponde a grupos de alcoholes.  La banda a 
2916 cm-1 característica de vibraciones C-H en grupos metil y metileno. La banda a 1609 
cm-1está vinculada a grupos carbonilos C=O,  también a grupos C=C en anillos 
aromáticos los cuales pueden generar vibraciones además en bandas cercanas  a 141 2 
cm-1. Las bandas 1412 y 1316 cm -1, son asignadas a –CH3, CH2, dobles enlaces 
aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, esteres y amidas, así como alcoholes secundarios y 
C-O de grupos carboxilatos. La banda 1025 cm -1, puede ser asignada a grupos de 
alcoholes (R-OH). Estos grupos funcionales son característicos de las estructuras de la 
celulosa (C-H, R-OH, CH2), la hemicelulosa (C-H, R-OH, CH2) y la lignina (C=C, C=O, C-
O), componentes importantes de la fibra del fique. 
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Ilustración 9. Análisis de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

En el análisis de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) ( Ilustración 10, 11 y 12), se 
observa la estructura superficial y la porosidad de la fibra  de bagazo de fique. La 
característica de la fibra permite explicar los cambios presentados en la propiedades 
físicas, pues su alto contenido de celulosa y lignina (comprobados mediante análisis 
químico), le proporcionan al suelo áreas con suficientes espa cios vacíos que dan como 
resultado mejoras en porosidad y densidad aparente, perdurables en durante el tiempo 
del ensayo. 

 
Ilustración 10. Microscopía electrónica 
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Ilustración 11. Microscopía electrónica: 

fibra larga 

 
Ilustración 12.Microscopía electrónica: 

acercamiento de la fibra 
 

La composición química de la fibra contiene un 8% de lignina, 41,5 % de celulosa y  1,6 % 
de hemicelulosa, valores determinados a partir de análisis de FDA (fibra en detergente 
ácido) y FDN (fibra en detergente neutro), los cuales tienen un valor de 51,1% y 49,5 % 
respectivamente. Comparando los resultados de lignina y celulosa con la teoría, se 
observa que la fibra de fique tiene una composición química similar al sisal (agave), los 
cuales se mostraron en la Tabla 3.  

La composición del bagazo de fique, se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. Resultados análisis foliar del bagazo fique 

 
N P S Ca Mg K Fe Mn Cu Zn B 

% g g-1 
1.92 0.21 0.10 4.27 0.30 2.91 394 18 5 17 23.31 

De acuerdo con el avance de las actividades, el proyecto presentó los siguientes cambios 
en cada una de las características evaluadas. 

4.2 PROPIEDADES FÍSICAS 

4.2.1 Color 

El suelo inicial (sin bagazo), presentó una coloración de 10YR2/1 (negro), sin embargo, 
los suelos con dosis del  10 y 20 % de bagazo, mostraron un cambio en la coloración, 
tornándose menos intensas con colores de 2.5Y3/1(gr is muy oscuro), esta tonalidad se 
mantuvo constante durante el tiempo del proyecto. Lo mismo ocurrió con las proporciones 
de 30 y 40% de bagazo, las cuales tomaron una coloración de 2.5Y3/2 (café grisáceo muy 
oscuro). Es importante tener presente que el color se midió con las muestras secas al 
aire. 
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Esta variación en la coloración puede explicarse debido principalmente a procesos de 
oxidación de sustancias presentes en la superficie del bagazo, tales como gomas 
azúcares y clorofila. 

4.2.2 Densidad aparente y porosidad 

Como se muestra en la Ilustración 13, la mezcla de bagazo de fique con las muestras de 
suelo, generó una reducción de la densidad aparente, si se comparan los valores inicales 
del suelo con los datos finales reportados para las diferentes proporciones de mezclas. 
Este cambio se manifestó en las diferentes proporciones de mezcla. 

La reducción en la densidad aparente se considera un fenómeno beneficioso, ya que de 
acuerdo con Jaramillo (2002), una disminución en la densidad aparente revela un 
incremento en la porosidad del suelo o un incremento en el contenido de ma teria 
orgánica. Esta propiedad es un indicador que permite determinar el deterioro físico suelo.  

 

Ilustración 13. Variaciones de la densidad aparente con respecto a las dosis de 
bagazo de fique (M1, M2 y M3 son las mediciones en el tiempo) 

El análisis de varianza arrojó un valor-P=0.58 que es mayor a la significancia prefijada  
α=0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, es decir,  no existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las medias de la densidad aparente para las 
proporciones de bagazo analizadas, con un nivel del 95% de confianza, concluyendo así 
que las diferentes proporciones de bagazo de fique generan los m ismos cambios en esta 
propiedad, lo cual no se debe confundir con que no existieron cambios en el tiempo con 
respecto al suelo. 

Dicha afirmación se observa en la Ilustración 14, donde todos los intervalos de confianza 
se traslapan, lo que evidencia que las proporciones de bagazo de fique son 
estadísticamente iguales en cuanto a sus medias.  
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Ilustración 14. Gráfico de medias con el método LSD para la densidad aparente 

Según la Tabla 12, el mayor porcentaje de variación se presentó cuando se aplicó el 30 % 
de bagazo, indicando  que en esta proporción es donde ocurre la mayor disminución en el 
valor de la densidad aparente y por tanto una mayor influencia en la po rosidad y aireación 
del suelo.  

Tabla 12. Porcentaje de variación de la densidad aparente con la adición de bagazo 
de fique.  

Proporción Porcentaje de variación 
10 % bagazo-90 % suelo 43,5 
20 % bagazo-80 % suelo 23,3 
30% bagazo-70 % suelo 52,6 
40% bagazo-60% suelo 35,5 

La densidad está estrechamente relacionada con la porosidad del suelo ya que es un 
indicativo inverso de la misma. Así, cuando existe una disminución en la densidad 
aparente, la cantidad de espacios vacios aumenta , representándose en una mayor 
aireación al suelo. Este cambio se evidencia en la Ilustración 15, donde se reporta la 
medida indirecta de la porosidad a partir de los datos de densidad aparente.  
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Ilustración 15. Variación de la porosidad con respecto a las dosis de bagazo de 
fique (M1, M2 y M3 son las mediciones en el tiempo) 

Según Jaramillo (2002), una buena porosidad toma valores alrededor del 50%. De igual 
manera Kaurichev (1984), citado por el autor mencionado, establece un rango de 
calificación de la porosidad, que se muestra en la Tabla 10.  

Tabla 13. Calificación de la porosidad total del suelo 

 
Porosidad total % Calificación 

>70 Excesiva 
55-70 Excelente 
50-55 Satisfactoria 
40-50 Baja 
<40 Muy Baja 

Según la ilustración anterior, las muestras de suelo se encuentran desde el rango 
excelente a muy baja. Aunque los valores de porosidad no son los más óptimos, durante 
la experimentación hubo un aumento de esta propiedad en la mezclas; lo cual se debe a 
la disposición de materia orgánica (bagazo), favoreciendo así el intercambio gaseoso y 
constituyendo un factor básico en el crecimiento de las plantas, tal como lo menciona La 
Sociedad Colombia de Ciencias del Suelo (2000).  

4.2.3 Textura 

La composición textural del suelo y de las mezclas se ve representada en un mayor 
porcentaje de gruesos que de finos, lo cual se mantiene constante a lo largo del tiempo.  

La clase textural para el suelo inicial y para cada una de las muestras, es la  que se 
muestra en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Clases texturales para las diferentes proporciones en el tiempo 

 

Muestra Clase 
1 Medición 2 Medición 3 Medición 

10% FA* FA FA 
20% FA FA AF- FA 
30% FA FA FA 
40% FA AF- FA AF 

Suelo: clase AF* 
*FA: Franco Arenosa - AF: Arenosa Franca 

 
Según la tabla anterior, el aporte de bagazo al suelo representa un cambio en la clase 
textural del suelo, ya que tiende hacia la zona franca, que es la que Jaramillo (2002) y La 
Sociedad Colombia de Ciencias del Suelo (2000) definen como la clase textural donde se 
presenta el mejor equilibrio entre sus separados, lo que puede favorecer los procesos 
biológicos en el suelo. Lo anterior se evidencia en la Ilustración 16. 
 

 

Ilustración 16. Variación en las clases texturales del suelo 

4.3 PROPIEDADES QUÍMICAS 

4.3.1 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Durante las pruebas se determinó un incremento en la capacidad de intercambio de las 
mezclas debido a la aplicación del bagazo de fique, logrando como respuesta un 
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incremento mínimo de 56. Este aumento fue evaluado tomando como base la CIC inicial 
del suelo. En la Ilustración 17 se puede observar la magnitud del cambio con respecto a 
los porcentajes de bagazo aplicado; las proporciones de 10 y 20 % mantuvieron los 
valores de la CIC entre 8 y 10 cmol kg-1 a lo largo del tiempo, mientras que las 
proporciones de 30 y 40 % variaron en un rango entre 16 y 26 cmol kg-1. 

En el tiempo (M1, M2 y M3), el incremento mostrando fue mayor para los porcentajes de 
30 y 40% lo cual se evidencia por la mayor cantidad de materia orgánica agregada ; en la 
semana 3 (M2), se presentaron los valores más altos para todos los ensayos lo cual 
puede explicarse por la liberación de sustancias de rápida descomposición como 
azúcares y carbohidratos provenientes del bagazo de fique. Finalmente en el muestreo 3 
(M3) se da una reducción generalizada en los valores lo cual da indicios de una 
estabilidad en el proceso de descomposición de la materia orgánica, conservando los 
incrementos favorables en la CIC de la matriz suelo-bagazo estudiada. 

 

Ilustración 17. Variación de la CIC con respecto a las dosis de bagazo de fique     
(M1, M2 y M3 son las mediciones en el tiempo) 

El análisis de varianza arrojó un valor-P=0,000 que es menor a la significancia prefijada  
α=0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir, se acepta que al menos dos de 
las proporciones de bagazo de fique presentan una diferencia estadísticame nte 
significativa entre las medias de la capacidad de intercambio catiónico  para las 
proporciones de bagazo analizadas. 

La Ilustración 18, muestra dos grupos homogéneos, representados por la proporciones de 
10 y 20 % y 30 y 40 % de bagazo. En cambio las otras posibles combinaciones de 
proporciones presentan diferencias significativas.  
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Ilustración 18. Gráfico de medias con el método LSD para la capacidad de 
intercambio catiónico 

Considerando los valores inciales de CIC en el suelo, el mayor porcentaje de variación se 
presentó bajo la aplicación de 40 % del bagazo. Esta Según la Tabla 15, 

Tabla 15. Porcentaje de variación de la CIC del suelo inicial, con la aplicación de 
bagazo de fique. 

Proporción Variación de la CIC (%) 
10 % bagazo-90 % suelo 71,4 
20 % bagazo-80 % suelo 71,4 
30% bagazo-70 % suelo 291,8 
40% bagazo-60% suelo 338,8 

4.3.2 pH 

El comportamiento del pH con el aporte del bagazo de fique muestra una tendencia al 
incremento, pasando de un valor inicial de 4.8 a 6 en promedio; En este sentido, se 
evidencia que con las mezclas de 10 y 20 % de bagazo el pH aumenta, pero en menor 
proporción si se compara con las de 30 y 40 %,  Tal como en el caso de la CIC, la 
tendencia del ensayo a lo largo del  tiempo, es a estabilizar el pH de las mezclas, sin 
embargo durante las tres primeras semanas es donde los jugos del fique pueden generar 
mayor impacto en el incremento del pH. Según La Sociedad Colombiana de la Ciencia del 
suelo (2000), este equilibrio se da principalmente por la capacidad buffer del suelo, siendo 
ésta la resistencia al cambiar el pH al adicionar ácidos o bases, dentro de un determinado 
rango de valores de pH. En la Ilustración 19 se puede observar la magnitud del cambio. 
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Ilustración 19. Variaciones del pH con respecto a las dosis de bagazo de fique          
(M1, M2 y M3 son las mediciones en el tiempo) 

 

El análisis de varianza arrojó un valor-P=0,000 que es menor a la significancia prefijada  
α=0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir, se acepta que al menos dos de 
las proporciones de bagazo de fique presentan una diferencia estadísticamente 
significativa entre las medias del pH  para las proporciones de bagazo analizadas.  

La Ilustración 20, muestra que no existen grupos homogéneos, así mismo los intervalos 
de confianza de las proporciones no se traslapan, lo que evidencia que son 
estadísticamente diferentes. 
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Ilustración 20. Gráfico de medias con el método LSD para el pH 

Según la Tabla 16, el mayor porcentaje de variación se presentó cuando se aplicó el 40 % 
de bagazo.  

Tabla 16. Porcentaje de variación del pH inicial con respecto a la última medición  

 
Proporción Variación del pH (%) 

10 % bagazo-90 % suelo 20,8 
20 % bagazo-80 % suelo 22,9 
30% bagazo-70 % suelo 27,1 
40% bagazo-60% suelo 29,2 

 

Debido al cambio en las condiciones del pH, el suelo pasó de ser un suelo ácido a 
convertirse en un suelo ligeramente ácido o neutro según Jaramillo (2002) ( Tabla 17). 
Este cambio se considera benéfico agronómicamente, pues la mayoría de elementos 
pueden ser fácilmente absorbidos por las plantas, entre rangos de pH de 5,5 a 6,7 
teniendo como base que probablemente el pH óptimo está entre 6,2 y 6,5. Asimismo, en 
condiciones cercanas de neutralidad, el proceso de descomposición de la materia 
orgánica es favorable, mejorando la disponibilidad de los nutrientes, la cual está 
controlada por el pH del suelo. 

Tabla 17. Calificación del pH 

 
pH  (en agua 1:1) 

Valor Calificación 
<3,5 Ultra acido  

3,5 - 4,4 Extremadamente ácido 
4,5 – 5,0 Muy fuertemente ácido 
5,1 – 5,5 Fuertemente ácido 
5,6 – 6,0 Moderadamente ácido 
6,1 – 6,5 Ligeramente ácido 
6,6 – 7,3 Neutro 
7,4 – 7,8 Ligeramente alcalino 
7,9 – 8,4 Moderadamente alcalino 
8,5 – 9,0 Fuertemente alcalino 

> 9,0 Muy fuertemente alcalino 

Fuente: Jaramillo (2002) 

4.3.3 Contenido Elemental 

El contenido de Ca, Mg, K y P, aumentó considerablemente con respecto al valor inicial.  
Este cambio es más notorio en los reactores con mayor proporción de bagazo, lo cual se  
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debe al aporte de materia orgánica. En las ilustraciones 18, 19, 20 y 21 se evidencia este 
incremento 

 

Ilustración 21. Variaciones del calcio con respecto a las dosis de bagazo de fique 
(M1, M2 y M3 son las mediciones en el tiempo) 

 

Ilustración 22. Variaciones del magnesio con respecto a las dosis de bagazo de 
fique (M1, M2 y M3 son las mediciones en el tiempo) 
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Ilustración 23. Variaciones del potasio con respecto a las dosis de bagazo de fique 
(M1, M2 y M3 son las mediciones en el tiempo) 

 

Ilustración 24. Variaciones del fósforo con respecto a las dosis de bagazo de fique 
(M1, M2 y M3 son las mediciones en el tiempo) 

El mayor porcentaje en cuanto a la variación en el contenido de elementos nutrientes en 
el suelo se presentó bajo la aplicación del 40 % de bagazo. Lo anterior se puede observar 
en la Tabla 18. 

Tabla 18. Porcentaje de variación del contenido elemental inicial con respecto a la 
última medición 

 

Proporción Variación (%) 
Calcio Magnesio potasio Fosforo 

10 % bagazo-90 % suelo 32,4 350 1572,2 28,6 
20 % bagazo-80 % suelo 29,4 350 1622,2 28,6 
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Proporción Variación (%) 
Calcio Magnesio potasio Fosforo 

30% bagazo-70 % suelo 179,4 1100 3927,8 42,9 
40% bagazo-60% suelo 226,5 1250 4166,7 42,9 

 

4.3.4 Materia orgánica 

El porcentaje de materia orgánica en la muestras aumentó considerablemente después de 
la aplicación del bagazo, tal y como se muestra en la  Tabla 19; el cual es un resultado 
esperado, ya que aunque el suelo tenía un buen porcentaje de materia orgánica (14 %), al 
adicionar el bagazo, el cual es un residuo orgánico, era predecible el aumento de este 
indicador, lo interesante es que desde el in icio, el porcentaje de variación fue muy alto en 
todas las proporciones, y se mantuvo durante el proceso de experimentación. Luego la 
variación fue muy poca, casi constante, lo cual se debe a que no hubo más incorporación 
de bagazo a las muestras y a que lo reportado es la materia orgánica aún no 
descompuesta. 

Tabla 19. Variaciones de la materia orgánica en proporción y en el tiempo 

Este aumento en el porcentaje de materia orgánica es muy benéfico para la fertilidad del 
suelo, puesto que la materia orgánica ejerce una marcada influencia en las propiedades 
químicas, físicas y en la actividad biológica del suelo.  

De igual manera, la materia orgánica ejerce efectos sobre el suelo dependiendo de su 
porcentaje de gruesos o finos, para este caso y como puede verse en los resultados, el 
suelo tiene mayor porcentaje de gruesos, por lo tanto adicionar materia orgánica a suelos 
con dicha condición, aumenta la capacidad de retención de humedad y así reduce los 
riesgos de pérdida de nutrimentos por lavado. 

El análisis de varianza arrojó un valor-P=0,0022 que es menor a la significancia prefijada  
α=0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir, se acepta que al menos dos de 
las proporciones de bagazo de fique presentan una diferenc ia estadísticamente 
significativa entre las medias del contenido de materia orgánica para las proporciones de 
bagazo analizadas. 

La Ilustración 25. Gráfico de medias con el método LSD para la materia orgánica , permite 
identificar un grupo homogéneo, representado por la proporciones de 10 y 20 % de 
bagazo.  Las demás proporciones tienen intervalos de confianza que no se traslapan, lo 
que evidencia que son estadísticamente diferentes.  

Proporción Porcentaje de materia orgánica 
Medición 1 Medición 2 Medición 3 

10% de bagazo y  90% de suelo 21,4 22 21,4 
20% de bagazo y  80% de suelo 21,4 22,5 21,2 
30% de bagazo y  70% de suelo 17,9 21,9 20,1 
40% de bagazo y  60% de suelo 19,9 21,9 20,7 
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Ilustración 25. Gráfico de medias con el método LSD para la materia orgánica  

Según la Tabla 20, el mayor porcentaje de variación se presentó cuando se aplicó el 40 % 
de bagazo.  

Tabla 20. Porcentaje de variación de la materia orgánica inicial con respecto a la 
última medición 

 

Proporción Variación de la materia 
orgánica (%) 

10 % bagazo-90 % suelo 52,9 
20 % bagazo-80 % suelo 51,4 
30% bagazo-70 % suelo 43,6 
40% bagazo-60% suelo 47,9 

 

4.4 PROPIEDADES MICROBILÓGICAS 

4.4.1 Microorganismos 

En el suelo se identificaron un grupo de hongos, compuesto básicamente por Mucor sp., 
Fusarium sp. y Rhizopus sp., así mismo hubo crecimiento de bacilos gran negativos como 
principales representantes del grupo de las bacterias.  
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Con la aplicación del bagazo de fique no se generó un cambio sustancial en la microbiota 
del suelo, pues se identificaron básicamente los mismos grupos y especies de 
encontrados inicialmente; sin embargo dado el aporte de un compuesto vegetal, se 
presentó un crecimiento adicional de bacterias coco gram positivas, y en lo concerniente a 
la identificación fúngica se encontraron mohos filamentosos y levaduras como Candida 
Boillini.  
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5. CONCLUSIONES 

La disposición de bagazo de fique en el suelo genera cambios positivo s, mejorando el 
potencial de fertilidad del mismo. La adición de materia orgánica genera una variación 
positiva en las propiedades físicas, al presentar menor densidad aparente, una tendencia 
hacia el equilibrio textural y una mayor aireación, dentro de esta última, se tiene que la 
porosidad aumentó, pasando de un valor inicial en el suelo de 11,54 % a 56,82 y 42,51 % 
en las mezclas de 30 y 40 % respectivamente.  

En cuanto a las propiedades químicas, se tiene un aumento en los valores de pH, los 
cuales pasaron de un valor inicial del suelo de 4,8 a 6,1 y a 6,2 en las mezclas de 30 y 40 
% de bagazo respectivamente, reflejando así una tendencia a la neutralidad; este 
resultado es comparable con lo obtenido por Hurtado (1974) quien encontró un 
incremento en el pH de los suelos de la península de Yucatán, mejorados con bagazo de 
henequén, en donde se pasó de 4,0 a 7,5  unidades de pH. 

De igual manera la CIC tuvo un incremento, pasando de un valor inicial de 4,9 cmolc kg -1 
a 19,2 y 21,5 cmolc kg -1 con un aporte del 30% y 40% de bagazo respectivamente, lo cual 
significa mayor cantidad de cationes en la fracción intercambiable del suelo; esta 
condición se ve mejorada por el incremento en el pH, el cual proporciona una mayor 
disponibilidad de los iones en solución. 

En cuanto al contenido elemental del bagazo de fique, los datos obtenidos son similares a 
los presentados por otros autores como Pineda (1998) en cuanto a elementos como el 
zinc, fósforo, magnesio y potasio, los valores reportados pueden observarse en las tab las 
1 y 9. 

En relación con las propiedades microbiológicas, el aporte de materia orgánica no causó 
una inhibición en el crecimiento microbiano, lo que se reflejó en las pruebas realizadas. 

Teniendo en cuenta los cambios obtenidos, las proporciones de 30 y 40 % de bagazo son 
las que generaron mayores cambios positivos en las propiedades evaluadas, pero se 
considera que la proporción más acertada para emplearla como abono es la de 30 %, ya 
que es la mínima cantidad de bagazo que reporta cambios favorables de consideración.  

Las variables elegidas para cada una de las propiedades permitieron evaluar los efectos 
que la disposición del bagazo de fique generó en el suelo, ya que al analizarlas en 
conjunto se pudo determinar el beneficio generado en el tiempo de la  prueba. 

Este primer acercamiento es una experiencia que servirá como guía a otros proyectos de 
investigación que pretendan emplear residuos lignocelulósicos en este u otros usos, 
abriendo otras posibilidades al sector agroindustrial.  
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6. RECOMENDACIONES 

Profundizar en el conocimiento de la interferencia microbiológica en el suelo, generada 
por el aporte del bagazo, puesto que en este proyecto el alcance que se obtuvo, no 
permitió profundizar en la identificación microbiana. 

Realizar estudios que analicen los efectos de una aplicación periódica y excesiva del 
bagazo de fique en el suelo, debido a la posibles generación de lixiviados y/ escorrentías 
que afecten las condiciones del recurso suelo.  

Este proyecto puede realizarse a escala de campo, empleando bio-indicadores que 
permitan corroborar los cambios positivos encontrados en el laboratorio y evaluar los 
posibles efectos debidos a la exposición ambiental de las mezclas.   

Aprovechando que el país posee gran cantidad de fibras naturales, resultaría una opció n 
viable, realizar estudios similares con otras fibras, para determinar si pueden obtenerse 
los mismos resultados satisfactorios, o proponer otros usos a las mismas.  

Dado que los resultados son favorables, es importante comunicarlos a los campesinos de 
las zonas fiqueras, de tal manera que ellos se comprometan con la adecuada disposición 
del residuo agroindustrial. 
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ANEXO 1. MEDICIONES DE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Tabla 21. Mediciones de la densidad aparente y porosidad iniciales en el suelo  

 

 

 

Tabla 22. Mediciones de la densidad aparente y porosidad en las mezclas 

 

Proporción Medición Densidad aparente 
( g/cm3 ) Porosidad % Desviación  estándar 

10 % bagazo-
90 % suelo 

M1 1,63 37,43 0,36 
M2 1,49 42,60 0,03 
M3 1,31 49,64 0,25 

20 % bagazo-
80 % suelo 

M1 1,91 26,70 1,01 
M2 2,16 16,75 0,51 
M3 1,78 31,60 0,01 

30% bagazo-
70 % suelo 

M1 1,08 58,63 0,16 
M2 2,13 17,90 0,23 
M3 1,12 56,82 0,04 

40% bagazo-
60% suelo 

M1 2,04 21,39 0,43 
M2 2,15 17,43 0,15 
M3 1,49 42,51 0,35 

Tabla 23. Mediciones de textura, pH, materia orgánica, nutrientes y procesos en el 
suelo 

 

Textura pH M.O. Al Ca Mg K CICE P N 

 

A % L % Ar % Clase 

 

% cmolc kg -1 

 

mg kg-1 % 

Suelo 84 8 8 AF 4,8 14 1.1 3,4 0,2 0,18 4,9 7 0,59 

 

 

 

Proporción Densidad aparente 
( g/cm3 ) Porosidad % Desviación  estándar 

Suelo 2,32 11,54 0,49 
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Tabla 24. Primera medición de textura, pH, materia orgánica, nutrientes y procesos 
en las mezclas 

 
Textura pH M.O. Al Ca Mg K CICE P N 

 
A % L % Ar % Clase   % cmolc kg -1   mg kg-1 % 

10% de bagazo y  90% de 
suelo 74 20 6 AF 5,9 21,4  4,4 1 3,27 8,7 8   
20% de bagazo y  80% de 
suelo 72 22 6 FA 6 21,4  3,6 1 3,58 8,2 6   
30% de bagazo y  70% de 
suelo 70 24 6 FA 7 17,9  7,4 2,4 7,34 17,1 8   
40% de bagazo y  60% de 
suelo 72 22 6 FA 7 19,9  7,1 2,3 7,13 16,5 9   

Tabla 25. Segunda medición de textura, pH, materia orgánica, nutrientes y procesos 
en las mezclas 

 
Textura pH M.O. Al Ca Mg K CICE P N 

 
A % L % Ar % Clase   % cmolc kg -1   mg kg-1 % 

10% de bagazo y  90% 
de suelo 66 24 10 FA 5,9 22  4,8 1 3,48 9,3 5   
20% de bagazo y  80% 
de suelo 70 22 8 FA 5,9 22,5  4,9 1,1 3,91 9,9 5   
30% de bagazo y  70% 
de suelo 66 26 8 FA 6,4 21,9  10,9 3,2 7,83 21,9 7   
40% de bagazo y  60% 
de suelo 76 18 6 AF-FA 6,5 21,9  13 3,6 8,47 25,1 8   

Tabla 26. Tercera medición de textura, pH, materia orgánica, nutrientes y procesos 
en las mezclas 

 
Textura pH M.O. Al Ca Mg K CICE P N 

 
A % L % Ar % Clase   % cmolc kg -1   mg kg-1 % 

10% de bagazo y  90% 
de suelo 70 24 6 FA 5,8 21,4  4,5 0,9 3,01 8,4 5   
20% de bagazo y  80% 
de suelo 76 18 6 AF-FA 5,9 21,2  4,4 0,9 3,1 8,4 5   
30% de bagazo y  70% 
de suelo 72 24 4 FA 6,1 20,1  9,5 2,4 7,25 19,2 10   
40% de bagazo y  60% 
de suelo 78 18 4 AF 6,2 20,7  11,1 2,7 7,68 21,5 10   

 


