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Resumen

La horticultura es una actividad intensiva que exige un manejo adecuado, atendiendo todas las

necesidades de los cultivos para asegurar su desarrollo en condiciones óptimas. La fertilización

juega un rol central en el funcionamiento del sistema. En la agricultura orgánica se busca cerrar los

ciclos productivos lo más posible para reducir la necesidad de importaciones de insumos externos al

establecimiento.  Una  alternativa  al  uso  de  fertilizantes  comerciales,  abonos  y  estiércoles  es  la

producción de un fertilizante propio en una parte de la superficie predial  dedicado a tal fin. El

objetivo de este trabajo fue evaluar la aplicación al suelo de semillas secas de habas (Vicia faba L.)

en forma triturada como fertilizante nitrogenado en un cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.). Se

evaluó el rendimiento y se lo comparó con los obtenidos con dosis de nitrógeno equivalente del

fertilizante comercial Bioorganutsa. El rendimiento de lechuga fue superior con un valor medio de

252,29 gr ± 52,41 gr en el  tratamiento fertilizado con Bioorganutsa resultando estadísticamente

significativo (p < 0,05) comparado con el tratamiento fertilizado con Habas con un valor de 130,00

gr ± 36,50 gr y ambos con el testigo (valor 63 gr ± 2,86 gr ). Sin embargo, los resultados observados

con  la  aplicación  del  fertilizante  derivado  de  las  habas,  muestran  un  buen  potencial  para  ser

incorporadas en un sistema de fertilización orgánico, contribuyendo parcialmente a las necesidades

de los cultivos, aumentando la calidad de los suelos y logrando mayor independencia de insumos

externos.
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1. Introducción

En  la  horticultura,  se  utiliza  la  superficie  arable  eficientemente  rotando  con  diferentes

cultivos  durante  el  año  agrícola.  Un  adecuado  suministro  de  nutrientes  es  indispensable  para

asegurar la viabilidad de la producción.  En establecimientos hortícolas de la zona de la Comarca

Andina  se  fertiliza  con estiércoles  y  otros  productos  comerciales  como la  Bioorganutsa.  Estos

productos se basan en los residuos de la producción animal. Su origen, ingredientes y calidad (en el

caso de los estiércoles) suelen ser desconocidos. Como alternativa se podría utilizar fertilizantes de

origen vegetal,  ocupando partes de la superficie disponible con cultivos propios, dedicados a la

fertilización.

Un planteo de rotaciones, práctica fundamental en la producción orgánica, hace necesaria la

incorporación de especies de la familia de las Fabáceas, entre las que se encuentran las habas. Su

cultivo es favorable para el suelo por la fijación simbiótica de Nitrógeno (N) mediada por bacterias

del género Rhizobium que inducen la formación de nódulos radicales en cuyo interior se produce la

conversión  del  Nitrógeno  N2 en  Nitrógeno  orgánico  (Rodríguez et  al. 1984).  La  mayor

concentración de este nutriente se encuentra en las semillas, pero también el rastrojo, cuando es

incorporado al  suelo,  contribuye a  un aumento de la  fertilidad (Makowski,  2011;  Luetke  et  al.

2001).

El sencillo manejo del cultivo y la adaptación a diferentes tipos de suelo y clima (Hessayon,

1985),  permiten  una producción a  bajo  costo y sin  necesidad de insumos específicos.  Para las

pequeñas productoras y los pequeños productores que muchas veces no cuentan con maquinaria o

animales en el  establecimiento, esta práctica permitiría el  autoabastecimiento de N dentro de la

rotación.

Siendo un cultivo tradicional en la zona de la  Comarca Andina, las habas podrían ser una

alternativa para una producción con fines de fertilización. Los rendimientos pueden alcanzar los
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6000 kg/ha (Grashoff, 1990) y presentan un contenido de 4,75% de nitrógeno en los granos secos

(Möller y Schultheiß, 2014).

Al  presentar  un  alto  contenido  de  N  y  una  baja  relación  C/N,  las  semillas  de  habas

(trituradas) presentan un gran potencial como fertilizante. Estas características le otorgan una alta

tasa de mineralización, incluso en primavera, cuando las temperaturas aún son bajas en esta región

y la mineralización de la materia orgánica del suelo (MOS) es aún muy lenta (Müller et al. 2003).

1.1. El Cultivo de las Habas

1.1.1. Denominación Botánica y Variedades

La denominación botánica de las habas es Vicia faba L. y su clasificación botánica y 

variedades se describen en las siguientes tablas 1 y 2.

Tabla 1. 

Identificación Taxonómica de Vicia faba L.

Familia Fabaceae

Orden Fabales

Subfamilia Faboideae

Tribu Fabeae

Género Vicia

Tabla 2. 

Distinción de Variedades Botánicas de Habas según Cubero (1974)

paucijuga Una forma primitiva

major Semillas de tamaño grande

equina Semillas de tamaño intermedio

minor Semillas de tamaño pequeño
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En la Imagen 1 puede observarse los tamaños de las semillas de las diferentes variedades.

Imagen 1. 

Semillas Secas de Variedades de Habas

Fuente: http://www.albertico.narod.ru/comelegumbre/variedadeslegumbre.html

Los cultivares más utilizados en horticultura pertenecen a la variedad major. Dentro de las

cuatro variedades existen tipos de invierno y primavera o regionales. (Bond et al. 1985). Según la

definición  de  Summerfield  y  Roberts  (1988)  es  una  planta  considerada  como  de  día  largo

cuantitativa. Esto se explica porque su floración se inicia más rápidamente en días largos, siendo

retrasada en días cortos  (carácter  cualitativo).  Existen variedades de crecimiento determinado e

indeterminado, siendo las últimas las utilizadas tradicionalmente. En ensayos realizados en el sur de

Chile  se  mostró  un  aumento  en  rendimiento  y  productividad  en  las  nuevas  variedades  de

crecimiento  determinado,  que  además  presentan  una  maduración  homogénea  que  posibilita  la

cosecha mecanizada (Nadal et al. 2004).
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1.1.2. Historia y Usos

Se especula que el origen de las habas se halla en la Región del Próximo Oriente. Recientes

investigaciones  en  Israel  demostraron  que  el  hombre  ya  hace  11.000  años  cultivaba  la  planta

(Caracuta et al. 2015) y en la misma región encontraron evidencias de variedades silvestres que se

piensa que eran utilizadas por tribus sedentarias de cazadoras-recolectoras y cazadores-recolectores

unos 3000 años antes (Caracuta et al. 2016).

A partir  de esta  Región del  Próximo Oriente el  cultivo se extendió por todo el  mundo,

primero  hacia Europa y Rusia en alrededor del primer milenio, para llegar a América en el siglo

XVI, traído por las españolas y los españoles. Tanto las griegas y los griegos como las egipcias y

egipcios y también las romanas y los romanos conocieron, cultivaron y usaron las habas, hasta le

dieron valores  religiosos  o  culturales  como en  Grecia  y España,  donde se  utilizaron las  habas

blancas y negras para votaciones (Cubero, 2011). Hoy en día las legumbres en general son, junto

con los cereales, los cultivos más importantes en el mundo. Después de la soja (Glycine max L.) y

las  arvejas (Pisum sativum  L.),  las habas  son el  tercer  cultivo forrajero mundial.  (Jensen  et  al.

2010). En China, Etiopía y Egipto es uno de los cultivos más importantes para el consumo humano

(Cubero, 2011). En la región Mediterránea de Europa y América Latina es usada  en forma seca,

fresca, enlatada o congelada. Además, se ha evaluado el potencial de la especie para producir biogás

o ethanol (Petersson, et al. 2007).

Aunque se aumentó la eficiencia de la producción de Habas a nivel mundial por el uso de

nuevos cultivares, las estadísticas muestran una pérdida de superficie cultivada desde el año 1962 a

la fecha con una caída del 56% (Hauggaard-Nielsen  et al.  2011). Las razones de esta importante

pérdida fueron los cambios de las formas de producción. Antiguamente una gran parte de las habas

cultivadas era dedicada a la alimentación del ganado y de los animales utilizados para realizar los

trabajos  a  campo.  La  industrialización,  el  avance  tecnológico  y  por  ende  el  mayor  uso  de
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maquinaria  en  el  sector  agrícola  reemplazaron  los  animales  por  una  producción  mecanizada

adaptada al uso de fertilizantes de síntesis química. Los cultivos mejor adaptados a este sistema

mecanizado desplazaron a las habas en Europa, donde las importaciones de soja tomaron su lugar

de forrajera principal (Ruisi et al. 2017).

1.1.3. Rendimientos

El número de vainas por planta,  semillas  por  vaina y el  peso medio de dichas  semillas

definen los componentes del rendimiento (Ayaz  et al. 2004) los que son afectados por manejo,

genotipo y ambiente (Grashoff, 1990). El estrés hídrico en momentos críticos tiene los mayores

efectos sobre el rendimiento causando una disminución hasta del 50% (Mwanamwenge et al. 1999),

siendo la floración y el llenado del grano las etapas más sensibles (Grashoff 1990).

Los valores de rendimiento varían según las diferentes regiones del planeta (Duke, 1981),

desde 1000 kg/ha en África y Asia, 3000 kg/ha en Europa, hasta 6600 kg/ha en Estados Unidos. Se

han observado incluso rendimientos de hasta 8000 kg/ha en condiciones de clima mediterráneo, con

rendimientos estables que alcanzan los 6000 kg/ha (Grashoff, 1990). Otras investigaciones recientes

en Chile muestran rendimientos entre 5400 y 8100 kg/ha (Tay et al. 2015, diapositiva 77)1

1.1.4. Efectos Positivos del Cultivo de Habas en un Planteo de Producción 

Orgánico

Para  evaluar  el  potencial  de  las  habas,  es  importante  la  consideración  de  los  múltiples

efectos que tiene la introducción de su cultivo a la producción orgánica. En general, sistemas de

producción  con  la  inclusión  de  leguminosas  mejoran  la  fertilidad  de  los  suelos,  aumentan  el

contenido de la materia orgánica y la disponibilidad de N y Fósforo (P) (Jensen et al. 2012).

1 Todos los datos se refieren al peso de semillas de habas en grano seco
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Las habas fijan proporcionalmente más nitrógeno atmosférico (FBN2) que otros cultivos de

la familia de las leguminosas (Jensen et al. 2010). Estudios han demostrado que las habas poseen

mayores  capacidades  de  autoabastecerse  de  N  en  condiciones  similares,  superando  a  otras

leguminosas como los garbanzos (Ruisi  et al. 2017, Jensen et al. 2010). En cantidades, se estima

que la fijación simbiótica alcanza valores entre 100 y 120 kg N/ha (Confalone, 2008). La forma de

laboreo, el clima y las propiedades químicas y físicas del suelo juegan un rol importante en la

estrategia de la planta para producir N derivado del aire (Ruisi  et al 2017). El acceso restringido,

sea por menor disponibilidad de N o la competencia con otras plantas, aumenta la producción de

FBN, mientras en suelos con alto contenido de N se retrasa la formación de los nódulos en las raíces

disminuyendo la fijación de N atmosférico (Peoples et al. 2001).

En sistemas de rotaciones se ven beneficiados los cultivos siguientes y subsiguientes por la

fijación simbiótica y posterior liberación de N al suelo, proveniente de la mineralización de residuos

superficiales  y  subsuperficiales.  Además  se  puede  lograr  una  reducción  de  malezas  y  una

disminución de plagas y enfermedades,  interrumpiendo sus ciclos  de reproducción (Ruisi  et  al.

2017).

Las habas también mejoran la disponibilidad del P en suelos con deficiencia del mismo

debido a  la  exudación de carboxilatos  (malato/citrato)  y una acidificación del  ambiente por un

aumento de actividad de fosfatasa ácida en la  rizósfera.  Se pudo observar  efectos positivos  en

cultivos  mixtos  de  habas  y  trigo  en  los  que  se  ve  un  uso  eficiente  de  P  por  absorción

complementaria  en  el  principio  del  crecimiento  e  interacciones  positivas  en  los  procesos  de  la

rizósfera,  en estado de deficiencia  de P.  Además se registró incremento en la  biomasa y en la

absorción de P comparada con trigo en monocultivo, observando fomento y apoyo mutuo entre las

especies en lugar de competencia (Li et al. 2016).

2 FBN = N proveniente de la fijación biológica
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1.2. La Problemática de los Productos de Origen Animal

En el informe “Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues And Options” (La Larga

Sombra Del Ganado - Problemas Ambientales Y Opciones) de la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación se destaca la importancia del impacto negativo de la

ganadería,  cuyos  subproductos  son  utilizados  tanto  en  la  agricultura  convencional  como en  la

producción orgánica en forma de fertilizantes o enmiendas.

Por la magnitud de su impacto, la ganadería es uno de los sectores con repercusiones más

graves en los principales problemas medioambientales a todos los niveles, desde el ámbito

local hasta el mundial. Los resultados de este informe indican que la consideración de este

sector  es  fundamental  a  la  hora  de  diseñar  políticas  encaminadas  a  la  solución  de  los

problemas  relacionados  con  la  degradación  de  las  tierras,  el  cambio  climático,  la

contaminación  atmosférica,  la  escasez  y  contaminación  del  agua  y  la  pérdida  de

biodiversidad. (Castel et al. 2006, p. 20)

El área total ocupada para la ganadería es equivalente a 26 % de la superficie terrestre libre

de  glaciares,  mientras  un  tercio  del  total  de  la  superficie  arable  es  dedicada  a  la  producción

forrajera. El 70 % de la superficie agrícola mundial es utilizada para la producción de ganado, lo

que representa un 30 % de la superficie terrestre. Especialmente en América Latina las tierras están

sometidas a deforestaciones intensas, un 70% de las tierras de la Amazonía que antes eran bosques,

ahora  son  pasturas  y  cultivos  forrajeros.  El  sobrepastoreo,  la  compactación  y  la  erosión  son

resultantes de la acción del ganado y generan problemas que afectan el suelo en todo el mundo,

siendo más grave en lugares con tierras áridas (Castel et al. 2006).
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1.3. Beneficios de la Utilización de las Leguminosas

Las leguminosas en general y las habas en particular podrían llegar a tener un rol importante

en la mitigación del cambio climático. Una agricultura basada en la utilización de fertilizantes de

origen vegetal podría reducir la emisión de gases del efecto invernadero, ayudar a secuestrar más

carbono y disminuir el uso de energías fósiles, disminuyendo los requerimientos en superficie y los

impactos  negativos  de  la  ganadería  industrial.  Se estima que la  energía  proveniente  de fuentes

fósiles  necesaria  para  el  proceso  de  producción  de  fertilizantes  químicos  nitrogenados  es

equivalente  a  1-2%  del  consumo  de  energía  mundial  (Smil  2001;  Jenkinson  2001).  Con  una

producción anual global de fertilizantes nitrogenados de alrededor de 100 Tg N3, se liberan a la

atmósfera unos 300 Tg de CO2 (Jenkinson 2001; Jensen y Hauggaard-Nielsen, 2003). Por su parte,

las leguminosas respiran entre 10 (Pate et al. 1979) y 20 g más de CO2 / g N fijado que las plantas

que dependen de los nitratos (NO3
-) para su crecimiento (Minchin et al. 1980; Finke et al.  1982).

Esta cantidad de CO2 podría llegar a ser igual a la cantidad emitida en la producción de fertilizantes

de síntesis químico, basados en energías fósiles (Jensen et al. 2012). Otros estudios mostraron una

diferencia  enorme  en  el  índice  GWP4 entre  sistemas  basados  en  leguminosas  (41)  y  aquellos

sustentados en fertilizantes químicos (114) (Robertson et al. 2000).

En  la  zona  de  la  Comarca  Andina  las  enmiendas  y  fertilizantes  a  base  de  diferentes

estiércoles  son utilizadas  por  muchas  productoras  y  productores  para  los  campos  agrícolas.  La

demanda  local  de  fertilizantes  y  enmiendas  supera  las  cantidades  disponibles,  obligando  a  las

productoras y los productores a comprarlos en zonas más alejadas. Esta exportación de materia

orgánica fuera de sus zonas de producción contribuye a la degradación de los suelos, especialmente

3 (1 Tg=1012 gr; IFA, 2010)

4 Índice GWP (acrónimo del inglés “Global Warming Potential”). Es una medida relativa de cuánto calor puede

ser atrapado por un determinado gas de efecto invernadero en comparación con un gas de referencia, por lo general

CO2. A mayor Índice, mayor efecto en el calentamiento.
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en zonas áridas como la estepa patagónica, que es desde donde generalmente proviene este material.

Incrementando, de esta manera, el uso del transporte, aumentando así la contaminación ambiental y

generando nuevos gastos.

En este sentido, la incorporación de leguminosas a las rotaciones podría reducir en parte esta

transferencia de materia orgánica y nutrientes entre diferentes zonas rurales.

Debería tomarse en consideración en la evaluación de la sustentabilidad de esta práctica, que

el  sector  ganadero es el  responsable del  18% de las  emisiones de gases  de efecto invernadero

mundial, medidos en equivalentes a CO2, superando a los emitidos por los medios de transporte. El

sector emite además el 37% del metano antropogénico (proveniente del proceso de fermentación

ocurrido en la digestión entérica de los rumiantes) con un GWP 23 veces mayor que el del CO2 y el

65% del óxido nitroso antropógeno, proveniente mayormente del estiércol con un GWP 296 veces

mayor que el del CO2 (Castel et al. 2006).

1.4. Antecedentes

Son numerosas las investigaciones del uso de fertilizantes de origen vegetal que dan cuenta

de la capacidad fertilizante de la harina de habas específicamente.

i. En Alemania se comparó el efecto de diferentes tipos de fertilizantes de origen vegetal sobre

cultivos hortícolas y el suelo en relación a rendimientos y desarrollo de los cultivos. En

forma triturada (harina) las semillas  secas mostraron una mineralización rápida en bajas

temperaturas (5ºC) proponiendo una posibilidad de cubrir la fertilización primaveral (Müller

et al. 2003).

ii. En un total  de  57  ensayos Laber  (2003) investigó  la  mineralización  de  los  fertilizantes

utilizados, y obtuvo un valor promedio de 30% de mineralización neto para las semillas de

habas  secas.  Según  Schmidt  y  colaboradores  (2003),  el  tipo  de  suelo  influye  en  la
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mineralización de harina de habas. En ensayos obtuvieron valores de mineralización de 74%

en suelos loessicos, 45% en suelos arcillosos y 30% en suelos arenosos.

iii. Lindner  (2002  a,  b,  c,  d)  y  Laber  (2003)  realizaron  numerosos  ensayos  con  diferentes

hortalizas, evaluando el efecto de fertilizantes de origen vegetal accesibles en Alemania. En

estos ensayos la harina de habas demostró resultados de menor efecto en los rendimientos

comparado  con  otros  fertilizantes  de  origen  vegetal  (Lupinus  (Lupinus  ssp.)  y  Ricinus

(Ricinus ssp.) entre otros).

iv. Comparando los efectos del uso de harina de habas con abono de estiércol, Raupp (2006) no

pudo encontrar diferencias en los rendimientos y cantidad de nitratos en el suelo en cultivos

de papa (Solanum tuberosum) y trigo (Triticum spp.).

v. Videle (2018) demuestra en su ensayo de cultivo de hortalizas, que la producción a pequeña

escala con el uso de fertilizantes de origen vegetal en comparación a los que provienen de la

producción animal, supera la productividad de los sistemas convencionales tanto como los

orgánicos.  En  números  este  sistema superó  la  producción  convencional  a  2,2% con  un

ingreso mayor de 868% y la producción orgánica a 41,6% con un ingreso mayor de 421%.

Por el  hecho de que no hay datos  de sistemas de fertilización basados en productos  de

origen vegetal en el clima templado del hemisferio sur demuestra la necesidad de investigaciones en

este terreno. El uso de fertilizantes de origen vegetal en general puede aumentar la productividad y

ayudar a las productoras y los productores generar sistemas económicamente estables y disminuir la

dependencia de la industria agrícola por la posibilidad de la producción propia.
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1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Evaluar el uso de harina de habas como fertilizante de origen vegetal y alternativa al uso de

fertilizantes orgánicos comerciales en el rendimiento de un cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.),

desde una perspectiva de producción orgánica.

1.5.2. Objetivos Específicos

i. Cuantificar el contenido de nitrógeno en semillas de habas (Vicia faba L.) proveniente de la

producción  familiar  orgánica  para  su  posterior  aplicación  en  forma  triturada  como

fertilizante nitrogenado en un cultivo de lechuga.

ii. Evaluar  el  rendimiento  y  el  contenido  de  N  del  cultivo  de  lechuga  obtenido  bajo  tres

diferentes tratamientos: I) con habas trituradas, II) con fertilizante comercial orgánico, en

dosis de nitrógeno equivalente y III) en un testigo sin aplicación de fertilizantes.
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2. Materiales Y Métodos

2.1. Ubicación

El ensayo se realizó en condiciones de campo en la Estación Experimental Agropecuaria

Bariloche, Campo Forestal San Martín, que se ubica en el paralelo 42°S (Imagen 4). La denominada

Comarca Andina del paralelo 42°S incluye la localidad de El Bolsón en el extremo suroeste de la

provincia de Río Negro y los municipios de Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo en la provincia de

Chubut. Dado las características especiales de la zona de la Comarca Andina y por el microclima

que se genera, se posibilitan producciones agrícolas intensivas.

Imagen 4.

Foto Satelital del Predio del Campo Forestal San Martin del Inta Bariloche

El  cuadro  rojo  marca  la  ubicación  del  ensayo.

Adaptado  de  Google,  s.f.  Todos  los  derechos

reservados 2020 por Google.  Adaptado con permiso

del autor.
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2.2. Clima

El clima se define como mediterráneo,  pero presenta una gran variabilidad dentro de la

Comarca. Una cadena montañosa elevada, paralela a la cordillera de los Andes, separando el valle

de El Bolsón de las planicies de la estepa provoca una disminución de las precipitaciones de Oeste a

Este (Lanciotti y Cremona, 1999). Los 920 mm de precipitaciones anuales de la localidad de El

Bolsón, se concentran en los cuatro meses de invierno (mayo – agosto) con la mitad de las lluvias

totales. El mes más cálido es enero con una temperatura promedio de 16 ºC mientras que julio, el

más frío, registra un promedio de sólo 3,5 ºC, siendo el promedio anual unos 9,7 ºC (Lanciotti y

Cremona, 1999).

2.3. Características del Suelo

El  Suelo  se  clasifica  según  la  taxonomía  de  suelos  como Andisoles  (Soil  Conservation

Service,  1975)  y originados  por  la  alteración  de  cenizas  volcánicas  formando  alofanes.  Estos

forman  microagregados  muy  estables,  asociados  a  la  materia  orgánica  con  una  alta  retención

hídrica, buena aireación y permeabilidad. Su capacidad de intercambio catiónico es alta y presenta

una alta retención de fósforo (Lanciottti y Cremona, 1999).
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En la siguiente tabla se expresa la información del suelo sobre el que se realizó el ensayo.

Tabla 3. 

Análisis de Suelo del Predio del Inta Forestal General San Martin

pH (H2O)
(pH en suspensión suelo/agua relación 1:2,5)

6,69

pH (NaF) 2’
(Test de Fieldes)

10,68

CE dS/m
(Conductividad eléctrica relación suelo/agua 1:5)

0,09

% MO
(% Materia Orgánica Walkley-Black)

7,17

% NT
(Nitrógeno Total Kjeldahl)

0,31

Rel C/N
(Relación Carbono/Nitrógeno)

13,37

P disp. Ppm
(Fósforo disponible OLSEN)

8,76

K disp. Ppm
(Potasio disponible)

539,11

CC
Capacidad de Campo

46,71

PMP
(Punto de Marchitez Permanente)

20,21

Fuente: Datos propios del INTA Forestal General San Martin

Según este análisis, los suelos del predio son levemente ácidos y no salinos. Además, están 

muy bien provistos de materia orgánica. Los valores de N y K muestran valores altos, mientras la 

disponibilidad de P es baja, probablemente consecuencia de la característica de los Andisoles, donde

el P es fuertemente retenido, lo que se verifica con el valor del pH en fluoruro de sodio a los dos 

minutos. En cuanto al agua el valor de la Capacidad de Campo indica la textura muy fina andina, 

que muestra graves limitaciones de drenaje con un horizonte fuertemente textural entre los 15 y 25 

cm de profundidad con reacción.
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2.4. Diseño

Se evaluó el efecto de dos tipos de fertilizantes en un cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.

var. capitata cultivar Maravilla Cuatro Estaciones), a través del rendimiento del cultivo medido en

peso fresco y seco. El diseño experimental constó de tres tratamientos: I) con habas trituradas, II)

con fertilizante  comercial  orgánico,  en  dosis  de nitrógeno equivalente,  y  III)  en  un  testigo  sin

aplicación de fertilizantes.

La superficie se tableó en 9 parcelas de 1,5 m por 1,2 m, en cada una de ellas se plantaron 20

plantas en 4 líneas con 30 cm de distancia  entre  plantas en tresbolillo.  La asignación de los  3

tratamientos  y  3  repeticiones  a  las  parcelas  fue  completamente  aleatorizada. En  cada  uno  se

midieron las 8 plantas de la parte interior de la parcela, utilizando las 12 plantas de alrededor como

efecto borde. Se registraron 8 datos por repetición con tres repeticiones para cada tratamiento y el

testigo. El diseño del ensayo queda visualizado en el Imagen 3.
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Imagen 3. 

Diseño del Ensayo

2.4.1. Siembra y Trasplante

La siembra de lechuga en almácigos se realizó en el invernadero de la Universidad Nacional

de Río Negro en El Bolsón, el día 30.09.2016. Se prepararon cuatro bandejas de siembra (plugs)

con 72 celdas cada una, utilizando un sustrato constituido por 45% de perlita, 45% de turba (origen

turbera de la localidad de El Hoyo) y 10% de lombricompuesto (Humus de lombriz) de origen

comercial. La siembra se realizó a mano, con una semilla por celda, manteniendo una humedad

óptima mediante riego por aspersión suspendido de encendido automático dos veces por día por 5

minutos. El trasplante se realizó el día 29.10.2016, en el momento óptimo, a los 30 días desde la

siembra, con plántulas de 4 hojas verdaderas.
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2.4.2. Fertilización

2.4.2.1. Calidad de Fertilizantes Utilizados en el Ensayo

Se utilizaron habas provenientes de un establecimiento familiar de Mallín Ahogado, El 

Bolsón. Por el tamaño de sus semillas pueden clasificarse como Vicia faba var. mayor. Para la 

aplicación, se las trituró en estado seco con un molino manual de uso típico en la zona.

Imagen 4.

Habas Secas Enteras y Trituradas

Imagen 5.

Molino Utilizado para Triturar las Habas

Según Braun (1999) diferentes tamaños de partículas, no muestran mayores diferencias en

las aplicaciones. En este caso se utilizó una harina gruesa obtenida con un tamiz de 2 mm. La

Bioorganutsa, que se presenta en forma de pellets, se sometió al mismo tratamiento de triturado y

posterior tamizado por un tamiz de 2 mm para establecer condiciones iguales de granulometría.

Los valores de concentración de nutrientes se muestran en las tablas 4 y 5. 
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Tabla 4. 

Valores de Nutrientes de los Fertilizantes en %

Fertilizante MO C N P K Ca Mg S

Vicia Faba 95.6 46.9 4.75 0.7 1.41 0.25 0.2 18

Bioorganutsa ** ** 5 1,75 (4)* 2,49 (3)* 3 3 **

Datos de Vicia Faba según Möller y Schultheiß, 2014. Los valores comparativos de Bioorganutsa provienen del marbete

de la empresa productora.

*Los datos entre paréntesis corresponden con los datos en grado equivalente según marbete.

**Datos no disponibles

Tabla 5. 

Propiedades de Fertilizantes Utilizados en el Ensayo

Fertilizante C/N Disponibilidad N (%)* Eficiencia N (%)**

Vicia Faba 9.9 35-45 70

Bioorganutsa 3 100 -***

Datos de Vicia Faba según Möller y Schultheiß, 2014. Los datos de Bioorganutsa provienen de la empresa productora.

*Disponibilidad de N en el año de la aplicación

**Aprovechamiento a largo plazo (en el año de la aplicación y efectos tardíos en años consecutivos)

***No hay datos disponibles

Se  realizó  un  análisis  en  el  laboratorio  para  evaluar  la  cantidad  de  N  en  las  semillas

utilizadas, lo que permite comparar los datos con la bibliografía en el análisis del trabajo.
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2.4.2.2. Estrategia de Fertilización y Método de Aplicación

Para asegurar  el  trasplante  en  el  momento  óptimo,  a  los  30 días  desde la  siembra,  con

plántulas de 4 hojas verdaderas, y no disponiendo aún de los valores de los análisis de contenido de

N de las habas utilizadas en el ensayo, se utilizaron los datos bibliográficos para calcular las dosis

de fertilizante a aplicar (Tabla 6).  Se eligió además una tasa de mineralización de 100% para el

cálculo. 

Con un contenido de 4% de N en las semillas de habas secas y 5% de N en la Bioorganutsa,

la aplicación se hizo por única vez utilizando 2500 kg/ha de harina de habas y 2000 kg/ha de Bio

Organutsa, que se corresponde con los requerimientos aproximadas del cultivo de lechuga de 100

kg N/ha para un buen rendimiento, no teniendo en cuenta la oferta edáfica (Sorensen et al. 1994).

Tabla 6. 

Cálculo de Dosificación: Dosis = Requerimientos / Concentración

Requerimientos del cultivo 100 Kg N/ha Concentración
de N gr/100gr

DOSIS
Kg/ha

Concentración de N en Habas 4 2500

Concentración de N en Bioorganutsa 5 2000

En el cultivo de lechuga, la mayoría de los nutrientes (70%) son absorbidos en la última

etapa de crecimiento, aproximadamente tres semanas antes de la cosecha. Para producciones de

buena calidad y tamaño es necesario el suministro de nutrientes en varias aplicaciones en cantidades

no mayores a 60 kg N /ha. (Tarigo et al. 2004). En total se recomienda un suministro de 100 kg de

N/ha disponible en la zona radical (Sorensen et al. 1994). En el ensayo, los fertilizantes se aplicaron

por  única  vez  una  semana  antes  del  trasplante  al  terreno  del  ensayo,  causando  una  posible

deficiencia de la disponibilidad en el momento de máxima necesidad del cultivo en la última etapa

de crecimiento.
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Se utilizó el bieldo para incorporar los fertilizantes a los primeros 20 centímetros del suelo,

con anterior distribución a mano en los cuadros correspondientes (Imagen 6).

Imagen 6.

Incorporación de Fertilizantes (22.10.2016)

2.4.3. Laboreo de Suelo

La  preparación  del  suelo  se  realizó  con  herramientas  manuales,  comenzando  con  las

primeras labores el 20.10.2016 consistentes en remover con azada la vegetación existente y luego

laborear con bieldo. Durante el laboreo se observó en los cuadros B1, B2 y especialmente en H3 la

presencia de raíces de pino, que se encuentran ubicados unos metros fuera del predio del ensayo. Se

armaron 3 bancales de 4,5 m de largo y 1,2 m de ancho con 0,5 m de camino entre los bancales.

2.4.4. Control Fitosanitario

Como medida de protección se decidió la colocación de tela antihelada para evitar el acceso

de aves y otros animales superiores a las plantas y la exposición de los colores atrayentes de las

lechugas.
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Imagen 7.

Bancales con Tela Antihelada (22.11.2016)

2.4.5. Riego

Se instaló un sistema de riego por microaspersores. La frecuencia del riego y la cantidad de agua

aplicada fue variable en función de las condiciones climáticas de temperatura y viento, manteniendo

húmedo los primeros 15 cm del suelo de modo de evitar déficit durante el período del ensayo. La

evaluación de los riegos fue subjetiva.  Para una distribución pareja  del agua se removió la tela

antihelada durante el riego, puesta por control fitosanitario. 
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2.4.6. Cosecha

La cosecha se realizó en la fecha del 05.01.2017 a los 68 días del trasplante, cuando el cultivo 

alcanzó el desarrollo comercial. En la imagen 8 se observa el aspecto general del cultivo en el 

momento de la cosecha.

Imagen 8.

Bancal en el día de Cosecha (05.01.2017)



27

2.4.7. Variables Medidas y Análisis de los Datos

2.4.7.1. Análisis de Rendimiento

Las variables medidas en el ensayo fueron el peso húmedo y seco de las plantas cosechadas.

Para ello se utilizaron las 8 plantas del interior de cada parcela de cada repetición respectivamente.

Para la medición se utilizó una balanza digital, y se registró en gramos por planta. Al azar se eligió

una planta para las mediciones del peso seco. Inmediatamente después de la cosecha y medición del

peso húmedo, se trasladaron las plantas elegidas a la Agencia de Extensión Rural del INTA en la

localidad de El Bolsón, donde se realizó el secado en estufa a una Temperatura de 65 ºC durante 5

días hasta peso constante.  Sobre el material seco se midieron los valores de NT (Nitrógeno Total

Kjeldahl) en el laboratorio de suelos del INTA Bariloche.

Mediante el software estadístico InfoStat se realizó un análisis de varianza y test de Tukey (Di

Rienzo et al. 2018) analizando los datos obtenidos del peso húmedo y seco.

2.4.7.2. Análisis de Suelo

Fue muestreado el suelo de todas las parcelas antes de la incorporación de los fertilizantes

(22.10.2016), a los 12 días del trasplante (10.11.16) y en la fecha de la cosecha (05.01.2017). Las

muestras  obtenidas  se  remitieron  al  laboratorio  de  suelos  del  INTA  en  Bariloche  para  la

determinación de NT.
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3. Resultados

3.1. Análisis de Contenido de N de las Habas Utilizadas en el Ensayo

La muestra analizada en el laboratorio del INTA Bariloche demostró un contenido de 4,3 %

de Nitrógeno (Kjeldahl) en el grano seco y molido de las habas utilizadas en el ensayo.

3.2. Control Fitosanitario

El 20.11.2016 se detectaron varias plantas gravemente dañadas por razones desconocidas. Se

deduce por la forma de mordisco o picoteo y el tamaño de las  lesiones en las hojas, que el daño

posiblemente provino de aves  u otros animales superiores, descartando insectos o invertebrados

como causantes. Se decidió cubrir los bancales con tela antihelada como barrera física para futuros

ataques y se logró con éxito la prevención de más daños en las plantas.

Observando  el  estado  de  crecimiento,  se  detectó  en  la  misma  fecha  del  20.11.2016  la

aparición de áfidos en todos los bloques. En las semanas siguientes se observó un aumento de la

población y se decidió la aplicación de “Hidralene”,  una sal  potásica utilizada en la zona para

tratamientos orgánicos. Se mezclaron 10 mg por litro de agua y aplicó el producto diluido a cada

planta en el haz y el envés de las hojas, utilizando un pulverizador de mano. Los métodos utilizados

resultaron ser eficaces. Se disminuyó la población de áfidos a un nivel no problemático y se pudo

evitar más daños en las hojas.
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3.3. Rendimientos a Cosecha

En las imágenes 9,  10 y 11 se muestra  las diferencias de crecimiento de las plantas de

lechuga según la parcela y su respectivo tratamiento en el día de cosecha.

Imagen 9.

Parcela Testigo (05.01.2017)

Imagen 10.

Parcela Fertilizada con Habas 

(05.01.2017)

Imagen 11.

Parcela Fertilizada con 

Bioorganutsa (05.01.2017)

Los resultados obtenidos en la evaluación de los rendimientos se expresan en el gráfico 1 en

los que se puede observar un rendimiento en peso húmedo mayor con un valor de 252,29 gr ± 52,41

gr  en  el  tratamiento  fertilizado con Bioorganutsa  resultando estadísticamente  significativo  (p <

0,05) comparado con el tratamiento fertilizado con Habas con un valor de 130,00 gr ± 36,50 gr y

ambos con el testigo (valor 63 gr ± 2,86 gr). Este mismo patrón se obtuvo en la evaluación del

rendimiento  medido  como  peso  seco  tal  como  se  expresa  en  el  gráfico 2  con  los  valores  de

Bioorganutsa de 18,57 gr ± 2,72 gr, de Habas de 10,60 gr ± 2,20 gr; y del Testigo de 5,17 gr ± 0,25

gr. 5

5 Todas las descripciones de peso húmedo y peso seco se expresan con valores Medio y Desvío Estándar
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Gráfico 1.

Peso Húmedo por Planta (gr)

Gráfico 2.

Peso Seco por Planta (gr)

3.4. Análisis de Material Vegetal Cosechado

En los análisis de muestras de material vegetal de lechuga, que se realizó en el laboratorio de

suelos del la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Bariloche, se obtuvieron los siguientes

valores de NT (Kjeldahl) para las diferentes parcelas respectivamente expresados en la Tabla 7. El

análisis de varianza no muestra diferencias significativas entre tratamientos (>0.05).

Tabla 7.

Porcentaje de NT del Material Vegetal de Lechuga

Habas Bioorganutsa

% NT Media* 2,23 ± 0,33 2,11 ± 0,19

Tabla  adaptada  de  los  resultados  analíticos  del  informe  de  laboratorio  del  INTA

* Desviación Estándar
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3.5. Análisis de suelo

En el grafico 3 se muestran los valores obtenidos del análisis de suelo antes del trasplante, a

los  12 días  del  trasplante y en el  día  de la  cosecha.  Se puede observar  una reducción del  NT

(Nitrógeno Total Kjeldahl) en el suelo después de la cosecha en todas las parcelas, mostrando la

tendencia lógica debida a la extracción del cultivo.

Grafico 3.

Valores de % NT del Suelo de la Parcela del Ensayo antes del Trasplante, después de la 

Fertilización y en pleno Desarrollo del Cultivo*

*Valores obtenidos del informe del laboratorio de suelos de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Bariloche 

2018
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4. Discusión

4.1. Evaluación del Objetivo del Trabajo

Como mencionan Möller y Schultheiß (2014) en su trabajo, la posibilidad de valoración y

comparación del uso de diferentes fertilizantes orgánicos, sus contenidos de nutrientes y sus efectos

en  los  cultivos  solamente pueden evaluarse  en  el  contexto del  sistema de  cultivo utilizado.  Es

importante considerar en la evaluación el diseño del sistema con las rotaciones, las proporciones de

leguminosas,  las  características  de  los  fertilizantes  utilizados con los  respectivos  contenidos  de

nutrientes incluyendo la dinámica de su liberación y los efectos a corto y largo plazo.

En el ensayo se observó, que el uso de habas como fertilizante podría ser posible, dado su

potencial  de  aportar  N  al  sistema.  Los  rendimientos  obtenidos  en  el  tratamiento  con  habas

resultaron menores a la Bioorganutsa, pero mayores al testigo, lo que verifica la posibilidad de

utilizar habas como fertilizante en cultivos de lechuga.  Sin embargo, los mayores rendimientos

obtenidos en el tratamiento con Bioorganutsa podrían estar indicando la existencia de otro nutriente

limitante,  que este  fertilizante aporta  en mayor proporción que las  habas.  Dada la  facilidad de

acceder al grano de haba para ser usado como fertilizante, por una posible producción propia en el

mismo establecimiento, genera varios beneficios que se traducen en un mejoramiento del sistema de

producción en general, por lo que sería importante profundizar el análisis en relación a los balances

de P y K. Según los datos analíticos presentados por Möller y Schultheiß en 2014, las habas tienen

0.7  % de  P en  comparación  con  1.76  % de  la  Bioorganutsa,  aspecto  que  podría  justificar  la

diferencia de rendimiento. 

El uso de los fertilizantes de origen vegetal además es poco desarrollado en la zona de la

comarca andina, lo que abre la puerta para futuras investigaciones con plantas aptas para tal fin.
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4.2. Posibles causas de Rendimientos Menores en los Cuadros Fertilizados con 

Habas

i. En la primera etapa del desarrollo de las plantas en la parcela H2 se observaron daños en las

hojas que causaron un retroceso en el crecimiento con un menor desarrollo total.

ii. La comparación de los contenidos de nutrientes en Habas y Bioorganutsa constata mayores

valores de fósforo, potasio y calcio para la Bioorganutsa, siendo un producto más completo

y con mayor disponibilidad de nutrientes para el cultivo.

iii. El P suele ser un factor limitante para el rendimiento de los cultivos. Es un nutriente clave y

en términos  generales,  deficiente  por  la  alta  capacidad de  fijarse  en  los  suelos  del  tipo

andisoles (Tabla 3). El tipo de arcilla presente y el efecto residual de las aplicaciones de P

determinadas por el grado de retención, dificulta una adecuada correlación del contenido en

el suelo y los fertilizantes a aplicar, para un eficiente suministro del nutriente (Espinosa,

2007). La  harina  de  habas  tiene  un  bajo  contenido  de  P  (0.7%),  comparado  con  la

Bioorganutsa (1,75%), por lo que sería necesario complementar el elemento P de las habas a

niveles equivalentes a la Bioorganutsa. Una posible opción de un fertilizante natural que

podría cubrir  las necesidades complementarias de P sería la roca fosfórica que a su vez

cuenta  con  un valor  agronómico  potencial  para  el  crecimiento  de  los  cultivos.  Además

podría actuar como fuente de elementos secundarios como el calcio y el magnesio y de

microelementos como el zinc y el molibdeno, dependiendo del tipo de roca y su origen.

(FAO, 2007)

iv. En el ensayo se asumió una tasa de mineralización del 100%. Las condiciones clima / sitio /

calidad  de  suelo  podrían  estar  limitando  la  actividad  microbiana  y  por  ende  la

mineralización del N proveniente de las habas. En los tratamientos con Bioorganutsa, las
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formas de N predominantes son solubles o fácilmente mineralizables, fundamentalmente en

forma de amonio por lo que estarían disponibles de manera más rápida.

4.3. Sugerencias para el Empleo de Habas en un Diseño de Rotaciones

Comparado  con  los  valores  obtenidos  de  la  bibliografía  y  los  valores  del  fertilizante

comercial Bioorganutsa, el contenido de N de las habas de la zona se encuentra en un valor similar,

siendo apto para el uso como fertilizante de origen vegetal.

En un planteo de producción hortícola orgánico con un diseño de rotación de cultivos se

podría dedicar una porción de la superficie para la producción del fertilizante nitrogenado. Con un

rendimiento potencial de 6 t/ha de habas en grano seco y un contenido de 4,3% de N se logra una

producción de grano seco con un contenido de  258 kg N/ha. La disponibilidad promedio del N

proveniente de las habas serían de 40% y la eficiencia de la disponibilidad de N de 70% porque

incluye  los  efectos  a  largo  plazo  (Möller  y  Schultheiß,  2014).  El  valor  de  N/ha  directamente

disponible sin contar los efectos a largo plazo será de 103,2 kg N/ha. El rendimiento del cultivo de

las habas, la tasa de mineralización anual y los requerimientos de los cultivos a los cuales se quiere

fertilizar definen la superficie a cultivar con lechuga. En el grafico 4 se puede analizar la relación

entre el rendimiento del cultivo de habas por ha, con la superficie a fertilizar para tres estimaciones

de mineralización del N orgánico proveniente de las habas. Se deduce de este gráfico, que para

lograr la equidad de una a una hectárea se debe lograr un rendimiento de, al menos, 4 ton/ha de

habas.
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Gráfico 4.

Escenarios Alternativos del Rendimiento/Ha de Habas y la Relación con la Superficie de Lechuga 

Potencialmente Fertilizada a partir de 1 Ha de Habas para tres Valores de Mineralización del 

Grano Molido.

Las líneas marcan la tasa de mineralización anual: 40% de disponibilidad (azul); 60% de disponibilidad (rojo); 80% de 

disponibilidad (gris)

En el caso de la lechuga con un requerimiento de  100 kg N/ha (Sorensen  et al. 2008), y

tomando como ejemplo un rendimiento del cultivo de habas de 4 ton/ha y una disponibilidad de N

del 60%, una ha de producción de semillas de habas posteriormente triturado y aplicado en forma

de harina, aportaría suficiente fertilizante nitrogenado para abastecer una ha de cultivo de lechuga

(sin tomar en cuenta la oferta edáfica). 

Además, los rastrojos posteriormente incorporados en la parcela de las habas contribuyen a

la  fertilidad  del  suelo  (Jensen  et  al. 2012)  generando beneficios  para  los  cultivos  siguientes  y

subsiguientes  en  la  rotación.  Utilizando  las  habas  varios  años  consecutivos,  rotando  con otros

cultivos,  se  notará  un  aumento  de  calidad  de  suelo  (Ruisi  et  al. 2017). Como  consecuencia
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disminuiría la  cantidad de fertilizante para cumplir con los requerimientos del cultivo y por ende

mejoraría la productividad en el futuro.

La posibilidad de producir un fertilizante nitrogenado en el propio establecimiento genera

beneficios tanto económicos como ecológicos, independizando los procesos de producción de la

agroindustria.  Se ahorran gastos  para  la  adquisición de  fertilizantes  y su transporte.  Las  tareas

culturales desde la siembra hasta la cosecha podrían realizarse en una manera simple, aún sin el uso

de maquinaria en el caso de pequeños producciones familiares. En producciones con una escala

mayor es recomendable el uso de maquinaria para la cosecha de las semillas de las habas y sus

posibles usos múltiples posteriores (molienda a la granulometría adecuada para el  siguiente uso

como fertilizante, consumo directo o semilla para siembra).

4.4. Conclusiones

En la actualidad se destaca la importancia de la independencia de la producción hortícola.

Este año en particular, con la situación de Pandemia por el Virus COVID 19 se vio afectada la

producción  y  distribución  de  insumos  provocando  incertidumbre  para  la  planificación  del  año

agrícola. Además en la zona se registraron eventos climáticos extremos con nevadas extraordinarias

dejando  el  suelo  expuesto  a  degradación,  lo  que  exige  un  manejo  adecuado  enfocado  en  el

mejoramiento de su calidad y sanidad. 

Diseñar y crear sistemas productivos que conserven y mejoren los suelos y que los mismos

sean perdurables a través del tiempo es un gran desafío para la producción agrícola en general y la

hortícola en particular. Dichos sistemas deberían contemplar estrategias que permitan enfrentar los

desafíos con estructuras independientes, regionales y capaces de cubrir las necesidades productivas

y de abastecimiento de alimentos a nivel local. 
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Los fertilizantes de origen vegetal como las habas trituradas producidos localmente son una

alternativa para sistemas sustentables de producción hortícola, cerrando los ciclos, disminuyendo el

uso  del  transporte,  fortaleciendo  la  independencia  de  las  agricultoras  y  los  agricultores,

beneficiando la producción local y reduciendo su impacto ambiental.
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