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Introducción

En Colombia, principalmente en los departamentos
como Antioquia, Bolívar, Choco y Córdoba, existen
una gran cantidad de sitios altamente contaminados
por metales pesados provenientes de la minería de
metales preciosos, que necesitan ser tratados,
porque generan cambios en el suelo afectando la
calidad y productividad del mismo, además pueden
transformarse en especies más toxicas al ingresar a
la cadena trófica y finalmente llegar al hombre,
generando graves problemas de salud y de ambiente
[1]. Durante el proceso de la minería, la molienda da
como resultados la concentración de metales
pesados como el Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cromo
(Cr), Mercurio (Hg) y Arsénico(As), que en altos
niveles son considerados elementos tóxicos y no son
biodegradables [2]. Por otra parte, la producción de
hortalizas en Colombia, en términos generales, es
una actividad riesgosa que se caracteriza por los
siguientes aspectos: cultivos de tamaño pequeño
(0,5 – 5 ha), dispersos, uso intensivo de mano de
obra, en algunos casos, mercado inestable y
variable, la carencia de buenas prácticas agrícolas,
manejo postcosecha deficiente y debilidad
empresarial y gremial [3]. Sin embargo, el consumo y
la comercialización de estos productos representan
una participación importante en la canasta familiar
local, como lo es el Pepino (Cucumis sativus), que
es una de las hortalizas cultivables y contribuyen al
autoconsumo, siendo fuente de alimento de la zona.
Debido a lo anterior y también a la necesidad de
atenuar en parte el riesgo toxicológico de los metales
pesados en los cultivos susceptibles a estos, a
través de la aplicación de enmiendas en suelos
contaminados por causa de la explotación de la
minera, en este estudio, se llevó a cabo la
evaluación del desarrollo fenológico de las plantas
Cucumis sativus cultivadas en suelos contaminados

provenientes del sur de Bolívar, frente al tratamiento
con tres tipos de enmiendas (biochar, lombriabono, y
cal) a tres niveles de dosificación cada una.

Metodología

Este estudio se realizó en la Universidad de
Córdoba, con suelos provenientes de la localidad de
San Martin de Loba, sur de Bolívar (Colombia), a los
cuales se les determinó los parámetros
fisicoquímicos de pH, materia orgánica, capacidad
de intercambio catiónico, y textura según las normas
establecidas en el Manual de Métodos Analíticos del
Laboratorio de Suelos [4]. Los ensayos fueron
llevados a cabo durante 60 días, que corresponde al
ciclo vegetativo de la Cucumis sativus, y fueron
realizados por triplicado utilizando un diseño de
bloque completamente aleatorizado, con dos
factores (tipo de enmienda y dosis) y tres niveles
cada uno, para un total de 27 unidades
experimentales. Las enmiendas aplicadas fueron:
biochar (T1), lombriabono (T2) y cal (T3), las cuales
presentaban diferentes dosis de aplicación: D1: 2%,
D2: 4%, y D3: 0,5% para T1; D1: 5%, D2: 10%, y D3:
15% para T2; y D1: 0,5%, D2: 1%, y D3: 2% para T3,
y un suelo sin enmendar (T0D0). Las variables que
se tuvieron en cuenta para la respuesta fueron altura
de la planta, grosor del tallo, y cantidad de hojas,
flores y frutos. Se realizó un test de Shapiro-Wilk
para contrastar la normalidad de los datos de altura y
grosor del tallo. Asimismo, se realizó un ANOVA
para determinar las diferencias estadísticamente
significativas que podrían presentar los tratamientos
aplicados sobre el desarrollo de las plantas. El
software estadístico Statgraphics Centurion XVI fue
utilizado para todos los análisis.

Resultados

Los tratamientos con lombriabono con dosis de 10%
y 15%, T2D2 y T2D3 respectivamente, fueron los
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que mostraron una mayor altura de la planta (T2D2:
101,3 ± 5,7 cm, y T2D3: 121,3 ± 20,0 cm) en
contraste con las plantas cultivadas en un suelo sin
enmendar (T0D0: 35,3 ± 2,3 cm). Con respecto a la
cantidad de hojas, flores y frutos, se obtuvieron un
máximo de 21 hojas (T2D3), 23 flores (T1D3) y 4
frutos (T3D1). En el número de hojas desarrolladas
para los tratamientos de lombiabono, biochar y cal,
se evidenció que su desarrollo fue normal, pues no
mostró diferencias significativas entre la cantidad
hojas por tratamiento aplicado. Asimismo, la
cantidad de flores obtenidas tampoco presentó
diferencias significativas por tratamiento, no
obstante, se observó que hubo presencia de flores

en todos los tratamientos, excepto en el suelo sin
enmendar (T0D0).

Discusión

Al realizar el test de Shapiro-Wilk para los resultados
obtenidos de Altura y Grosor del tallo, se encontró
que la distribución de ambas variables fue normal. El
ANOVA para la variable Altura, mostró que ambos
factores (Tipo de enmienda y Dosis) y la interacción
entre ellos son estadísticamente significativos
(p<0,05) (ver Tabla 1), mientras que para la variable
Grosor del tallo, solo muestra una significancia
estadística en interacción entre los factores Tipo de
enmienda y Dosis (p<0,05) (ver Tabla 2).

Tabla 1. ANOVA para la variable respuesta Altura
Efecto SS Grados de libertad MS F p

Enmienda 5125,4 2 2562,7 10,2476 0,001069
Dosis 3453,2 2 1726,6 6,9042 0,005951

Enmienda*Dosis 6465,2 4 1616,3 6,4631 0,002086
Error 4501,4 18 250,1

p<0,05: Diferencia estadísticamente significativa

Tabla 2. ANOVA para la variable respuesta Grosor del tallo
Efecto SS Grados de libertad MS F p

Enmienda 1,023 2 0,511 2,836 0,085002
Dosis 0,803 2 0,401 2,226 0,136836

Enmienda*Dosis 4,290 4 1,073 5,947 0,003127
Error 3,247 18 0,180

p<0,05: Diferencia estadísticamente significativa

Era de esperarse que los mejores resultados en
Altura y Grosor del tallo se obtuvieran en los
tratamientos con lombriabono, seguido por el
biochar, y en última estancia la cal, ya que el
lombriabono es un tipo de enmienda que mejora la
estructura del suelo y es una fuente orgánica
recuperadora de suelos degradados por sus aportes
de altos contiendo de nutrientes necesarios para el
crecimiento y desarrollo de las planta, mientras que
el biochar mejora las estructuras del suelo pero no
aportan nutrientes a este, y la cal, como enmienda,
puede ser eficaz pues neutraliza el efecto toxico y
acidificante pero en algunos elementos puede
reducir la disponibilidad de elementos esenciales y
metales fijándolos en el suelo [5,6].

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos
para la cantidad de flores y frutos en los diferentes
tratamientos. Si bien, en todos los tratamientos se

dio la etapa de floración, la etapa de fructificación fue
poco desarrollada por las plantas e independiente
del tipo de enmienda y dosis aplicada.

Conclusiones

El tipo de enmienda y la dosis aplicada influencian
significativamente el crecimiento de las plantas de
Cucumis sativus, siendo la enmienda lombriabono la
más influyente en el desarrollo fenológico. Con las
enmiendas aplicadas se pueden plantear alternativas
para mejorar las condiciones de suelos
contaminados por actividades mineras, mostrando
resultados positivos en el cultivo, a diferencia de los
suelos sin enmendar. Con esto se habré la
posibilidad de realizar futuros estudios enfocados en
mitigar el posible impacto negativo de los metales
pesados en cultivos hortícolas.
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Figura 1. (A) Etapa de floración y (B) etapa de fructificación de la Cucumis sativus
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