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RESUMEN 

La afectación de los agroquímicos en el suelo y fuentes hídricas es un problema 

a nivel mundial, la elaboración de abonos orgánicos con residuos vegetales y 

excretas animales que se generan  por el propio proceso de la agricultura 

enriquecido con urea para acelerar el proceso de descomposición, melaza, 

carbonato de calcio, roca fosfórica y otros elementos, lo que nos permite elaborar 

un compost que puede ser utilizado como abono orgánico muy nutritivo para los 

cultivos, portador de todos los macro y micro nutrientes que las plantas necesitan 

y a partir de este  puede obtener  un abono orgánico de calidad. Se analizó y se 

determinó la metodología adecuada para la elaboración de abonos orgánico, se 

efectúa un análisis de laboratorio para determinar la cantidad de elementos 

nutritivos que aportan a los cultivos para de acuerdo a las necesidades nutritivas 

aplicar la dosis correcta o combinar con algún fertilizante químico para que cada 

variedad manifieste su potencial productivo.  Se revisaron los resultados del 

análisis de suelo que reflejan grandes cantidades de materia orgánica, fosforo y 

potasio y con un déficit de nitrógeno, para la incorporación del componente 

nitrógeno se debe suministrar 159,2 kg/ha que puede ser aportado con 16,853 

t/ha de compost. 

 

Palabras claves  

Abonos, orgánicos, compost. 
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SUMMARY 

The affectation of agrochemicals in the soil and water sources is a worldwide 

problem, the elaboration of organic fertilizers with vegetable residues and animal 

excreta that are generated by the agriculture process enriched with urea to 

accelerate the decomposition process, molasses , calcium carbonate, phosphoric 

rock and other elements, which allows us to make a compost that can be used 

as a very nutritious organic fertilizer for crops, carrier of all the macro and micro 

nutrients that plants need and from this you can obtain a quality organic fertilizer. 

The appropriate methodology for the preparation of organic fertilizers was 

analyzed and determined, a laboratory analysis is carried out to determine the 

amount of nutritional elements that contribute to the crops, according to the 

nutritional needs, apply the correct dose or combine with some chemical fertilizer 

so that each variety manifests its productive potential. The results of the soil 

analysis that reflect large amounts of organic matter, phosphorus and potassium 

and with a nitrogen deficit were reviewed, for the incorporation of the nitrogen 

component 159.2 kg / ha must be supplied, which can be contributed with 16,853 

t / ha compost. 
 

Keywords 

 Fertilizers, organic, compost. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los abonos orgánicos son una alternativa a la aplicación de fertilizantes 

químicos, contienen altos porcentajes de minerales para el beneficio de las 

plantas y en cuanto las propiedades físicas mejoran la infiltración de agua, 

disminuye la tasa de evaporación promoviendo un mejor estado fitosanitario 

(Murillo, 2013). 

Una de las actividades económicas que más se realiza en la comunidad de Joá, 

perteneciente al cantón Jipijapa, es la agricultura para esta actividad cuentan con 

sistemas productivos de cultivos de ciclo corto como: pimiento, tomate, sandía, 

maíz, cebolla, melón etc. 

Las producciones de estos cultivos generan residuos vegetales que pueden ser 

reutilizables en beneficio de la finca, los mismos que se pueden utilizar en las 

elaboraciones de abonos orgánicos. 

La finca donde se desarrolla la investigación es una finca intervenida por el 

proyecto de vinculación que dirige la carrera de Ingeniería Ambiental cuyo tema 

es: “Desarrollo local en la comunidad de Joá”, gracias al proyecto, esta finca 

elabora compost y biol con la asesoría de docentes de la carrera y en 

colaboración con los estudiantes.  

El objetivo de la presente investigación es elaborar abonos orgánicos en la finca 

con los residuos vegetales y excretas de animales producto de los sistemas 

productivos. 

En la actualidad la finca Tóala León ubicada en la comunidad de Joá cuenta con 

2,5 ha que se cultivan durante dos periodos al año con diversos tipos de 

vegetales de ciclo corto, cuentan con 1ha de cultivo de pimiento ,1ha de pepino 

y 0,5ha de cebolla. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Para un agricultor la fertilidad y calidad de los suelos es fundamental para lograr 

la productividad deseada de sus productos agrícolas 
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En la finca Tóala León la poca rotación de cultivos hace que los suelos pierdan 

constantemente los mismos nutrientes y baje su calidad. 

Con la aplicación y elaboración de abonos orgánicos esta investigación busca 

mitigar esa pérdida de calidad de los suelos, reducir el uso de agroquímicos y 

por ende la contaminación ambiental, estos abonos serán elaborados con los 

residuos vegetales y excretas de animales que se producen en la misma finca y 

que no ocasionan costos adicionales para el agricultor. 

Se eligió esta finca para realizar la presente investigación debido al sistema 

productivo de monocultivos y uso constantes de fertilizantes químicos. 

1.2. DISEÑO TEÓRICO 

            1.2.1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

Los agroquímicos son sustancias ampliamente usadas en la agricultura como: 

insecticida, fungicida o fertilizante, el efecto de estas sustancias se expande al 

aire y con mayor intensidad a las fuentes hídricas contaminando fuentes 

subterráneas, siendo el causante principal del desequilibrio de los ecosistemas 

(Avalas, 2006). 

Uno de los principales efectos que ocasionan los agroquímicos en el suelo son 

los cambios en el balance de la naturaleza, llegando a desequilibrar los sistemas 

ecológicos, lo que causa la alteración de las poblaciones vegetal y microbianas, 

afectando los elementos biológicos del suelo (Sanchez, 1984). 

La persistencia de los agroquímicos en el suelo depende de las propiedades 

físicas, químicas, de las características del suelo y las condiciones climáticas, 

los agroquímicos actúan en el suelo disminuyendo la actividad de enzimas, 

influyendo en la mayoría de las reacciones bioquímicas, como son: la 

mineralización de la materia orgánica de desnitrificación y metanogénesis 

(Bedoya, 2010) 

En la comunidad Joá la actividad agrícola es el único sustento de las familias, 

los productores utilizan los métodos tradicionales para obtener su producción 

deseada, sin dar una alternativa orgánica amigable al medio ambiente. 
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La incorporación de abonos orgánicos aporta diversos beneficios al reducir el 

uso de agroquímicos, aumenta la capacidad de disponibilidad de nitrógeno, 

fosforo y potasio, elevando la población de los microorganismos, mejora la 

calidad y estructura siendo el factor principal que condiciona la fertilidad, acorta 

la estancia de las plántulas en el vivero, reducen algunas enfermedades 

inducidas por los hongos Fito patógenos. 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Los abonos orgánicos mejoran la calidad de los suelos? 

 

1.3.2. OBJETO DE ESTUDIO 

Abonos orgánicos 

1.3.3. CAMPO DE ESTUDIO 

Elaboración y aplicación del abono orgánico solido conocido como compost y 

abono líquido conocido como biol. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General  

 

Elaborar y aplicar abonos orgánicos a partir de los residuos vegetales en la finca 

Tóala León en la comunidad Joá-Jipijapa.   

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Seleccionar la metodología más adecuada para la elaboración y aplicación de 

los abonos orgánicos 

• Analizar las propiedades químicas y mineralógicas del abono orgánico compost 

• Proponer un plan de fertilización orgánica de macronutrientes para el cultivo de 

pimiento (Capsicum annum). 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

¿La elaboración de abonos orgánicos mejorar la calidad del suelo? 
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1.6. VARIABLES 

1.6.1. Variable independiente 

Elaboración de abonos orgánicos.  

1.6.2. Variable dependiente 

Calidad del suelo. 

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

Experimental: Se tomaron muestras del suelo y del abono orgánico compost y 

fueron llevadas para su análisis al laboratorio de Agrocalidad en la ciudad de 

Quito. 

Métodos y técnicas 

Método Histórico lógico 

 Este método nos permitió realizar el estudio y los antecedentes sobre la calidad 

de los suelos dedicados a la agricultura en la comunidad Joá. 

Método cuantitativo 

Permitió medir el porcentaje los nutrientes de las muestras de suelo y compost, 

utilizando la técnica de análisis de laboratorio. 
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Se aplicó este método basado en la recolección de las muestras de suelo y 

compost, posteriormente enviadas a los laboratorios de agrocalidad en 

Tumbaco-Quito. 

Se tomaron varios puntos específicos en dos terrenos de la finca Tóala León. 

Pasos para toma de muestra de suelo. 

• Delimitar la superficie. 

• Limpiar la superficie. 

• Realizar orificios en forma de v de 5 cm. 

• Depositar las submuestras en un recipiente. 

• Homogenizar la muestra. 

• Identificación de la muestra  

• Enviar la muestra al laboratorio. 

Método analítico 

Aplicando el análisis de las variables de las propiedades físicas-químicas del 

suelo. 

 

II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. FUNDAMENTACION CONCEPTUAL  

Abono orgánico 

El abono orgánico es un conjunto de materia orgánica que pasa por un proceso 

de descomposición o fermentación según sea el tipo de abono que se quiera 

preparar. Este proceso es de forma natural por la acción del agua, aire, sol y 

microorganismos (Sarpata, 2014). 
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Residuos Vegetales 

Los residuos vegetales son el recurso renovable más grandes que existe y se 

considera que más del 85% de los residuos son agrícolas (Pravia, 1999) 

Metodología  

La metodología científica se define como el procedimiento investigativo utilizado 

esencialmente en la creación de conocimientos basados en la ciencia. Se le 

llaman científico por que la investigación se encuentra fundamentada en lo 

empírico y en la medición, ajustándose a los principios específicos de las 

pruebas de razonamiento (Garcia, 2015). 

Conductividad eléctrica  

La conductividad eléctrica mide la capacidad del suelo para conducir corriente 

eléctrica al aprovechar la propiedad de las sales en la conducción de esta; por lo 

tanto, la conductividad eléctrica mide la concentración de las sales solubles 

presentes en la solución del Suelo. 

 Su valor es más alto cuando más fácil se mueva dicha corriente a través del 

mismo suelo por una concentración más elevada de sales (INTAGRI, 2017). 

PH  

Es una propiedad química que mide el grado de acidez o alcalinidad de los 

suelos y soluciones acuosas, se considera que el pH es el logaritmo negativo de 

la actividad de los protones (Osorio, 2012). 
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Materia orgánica 

La materia orgánica está compuesta por residuos animales o vegetales que se 

encuentran en el suelo y contribuye a las propiedades físicas y su fertilidad 

(Rodríguez, 2003). 

Propiedades químicas 

Son aquellos que generan un cambio en la composición original 

transformándose en otra diferente, provocando la modificación de los enlaces 

químicos al estar en contacto con otras sustancias reaccionante (Orocio, 2013). 

Propiedades físicas 

Son observables y medibles sin requerir ningún conocimiento de la reactividad o 

comportamiento químico de la sustancia (Luna, 2009). 

Macronutrientes 

Los macronutrientes se puedes definir como los elementos necesarios en 

grandes cantidades para asegurar el crecimiento y la supervivencia de las 

plantas. Es importante afirmar que las presencias de una cantidad suficiente de 

elementos nutritivos en el suelo no aseguran por sí misma la correcta nutrición 

de las plantas, ya que estos elementos se tienen que encontrar en una forma 

asimilable los cultivos y haya un correcto desarrollo de esta. Dentro de ellos, 

existen dos grupos: elementos primarios (N, P, y K) y secundarios (Ca, Mg, Y S) 

(Garcia A. , 2019)   
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Micronutrientes 

Los micronutrientes son: Zn, Mn, Fe, Mo, Zn, B, Cl, Cu, indispensables para las 

plantas, en caso de existir un déficit en los suelos conlleva a una carencia que 

puede ser factor limitante para el crecimiento de las plantas (Garcia A. , 2019) 

Abonos orgánicos en la agricultura 

Los productos redujeron la aplicación de abonos orgánicos a causa del inicio de 

una agricultura intensiva generando una disminución en el uso de fertilizantes 

orgánicos hasta un punto en el que la aplicación de los inorgánicos se convirtió 

en un problema ambiental en muchos lugares (Lopéz, 2001). 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Aplicación de abonos orgánicos al suelo 

 La incorporación de los abonos orgánicos es considerada una práctica de 

manejo fundamental en la rehabilitación de la capacidad productiva de suelos 

degradados, la adición de residuos vegetales o excretas animales incrementa la 

actividad y cantidad de la biomasa microbiana del suelo (Anderson, 1989). 

2.2.2. Aportación de los abonos orgánicos al clima 

La implementación de abonos orgánicos no solo nos permite que los 

ecosistemas se adapten mejor a los efectos de los cambios climáticos, sino que 

también ofrecen un mayor potencial para reducir la emisión de gases efecto 

invernadero (Burdick, 2014). 
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2.2.3. Aportación de los abonos orgánicos a la disminución de 

contaminación de agua 

La presencia de residuos de distintos agroquímicos en suelos, aguas 

superficiales y aguas subterráneas ponen en riesgo la calidad y disponibilidad 

del agua, la incorporación de los abonos orgánicos beneficia a las fuentes 

hídricas mejorando su calidad del agua y oxigenación (Brizuela, 2013). 

2.2.4. Beneficios de los abonos orgánicos al suelo 

La incorporación de los abonos orgánicos al suelo genera beneficios como: 

mejora la actividad biológica del suelo con aquellos organismos que convierten 

la materia en nutrientes, mejora la capacidad absorción y retención de humedad 

aumentando la porosidad que facilita el crecimiento radicular de los cultivos, 

mejora la capacidad de intercambio catiónico ayudando a liberar nutrientes para 

los cultivos (David Gómez, 2011).  

Evidencias de los abonos orgánicos nivel global: 

Según (Herbert, 2001) afirma que: 

En cuanto al uso de abonos orgánicos a nivel mundial cerca de 15,8 

millones de hectáreas son manejadas de manera orgánica y es factible 

que todas realicen aplicaciones de abonos orgánicos como la composta. 

(p.133) 

Escenario de américa latina y los abonos orgánicos 

(Herbert, 2001) América latina ocupa el tercer lugar a nivel mundial en superficie 

de producción orgánica después de Oceanía y Europa. 
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La investigación sobre la agricultura orgánica en América Latina Y EL Caribe ha 

sido limitada, por lo que gobiernos, ONG y organismos de cooperación 

internacional que trabajan con proyectos de desarrollo rural no cuenta en general 

con información suficiente (Damiani, 2003) para decidir si la producción orgánica 

es una alternativa viable para los pequeños productores, así como para 

identificar los problemas principales que los productores enfrentaran al adoptar 

métodos de producción orgánica. (p.27) 

Contexto de Abonos Orgánicos en el Ecuador 

Según se citó en FAO (2018):  

En cuanto a la estructura agraria ecuatoriana, permanece la división entre la 

Agricultura Empresarial (AE) y la Agricultura Familiar Campesina (AFC) con 

graves distorsiones. A saber, la Agricultura empresarial concentro 80% de la tierra 

en el 15% de la Unidad de Producción Agrícolas (UPAs), utiliza el 63% del agua 

para riego y hace un uso indiscriminado de agroquímicos y energía para la agro 

explotación. Es por estos motivos que el gobierno Nacional se ha establecido 

como prioridad el fortalecimiento de la AFC, a través del serrallo de economías 

solidarias rurales y acceso a activos productivos. De igual manera en la región 

empiezan a surgir los Sistemas Participativos de Garantía –SPG que benefician 

a miles de productores que destinan su producción al mercado local un 

reconocimiento o certificado al producto como Abono Orgánico. (p.23) 
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2.2.5.  Abonos orgánicos  

Se define como abonos orgánicos a sustancias de origen animal o vegetal, que 

contiene uno o más elementos nutrientes. Normalmente son de lenta asimilación 

por la planta y participan a su vez en el mantenimiento de la actividad microbiana 

del suelo (Gasteiz, 2014). 

Uno de los principios básicos de la agricultura ecológica, orgánica o biológica es 

ser un sistema orientado a fomentar y mejorar la salud del agro-ecosistema, la 

biodiversidad y los ciclos biológicos del suelo. Para esto, se hace necesario 

implementar actividades que nos conduzcan a estos fines, que conllevan la 

restitución de elementos minerales y vivos (microorganismos, bacterias benéficas 

y hongos) y mantener la vitalidad del suelo donde se desarrollan las plantas 

(Gasteiz, 2014). 

Por lo tanto, los abonos orgánicos se han usado desde tiempos remotos y su 

influencia sobre la fertilidad de los suelos se ha demostrado, aunque su 

composición química, el aporte de nutrimentos a los cultivos y su efecto en el 

suelo varían según su procedencia, edad, manejo y contenido de humedad 

(López Mtz., Díaz Estrada, Martínez Rubin, & Valdez Cepeda, 2001). 

Los microorganismos que descomponen los residuos vegetales y animales que 

utilizan la materia orgánica como nutrientes para el desarrollo de minerales, 

produciendo su propia descomposición de sus moléculas orgánicas e 

inorgánicas, más sencillas, siendo esto un proceso de humificación el cual se 

crean nuevas macromoléculas a partir de las moléculas sencillas, formadas en la 

descomposición de la materia prima, este proceso se produce fundamentalmente 

del calor, CO2, H2O y el compuesto húmico (Moreno, 2008). 
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La fase Mesófila inicial es la parte más dinámica del compostaje en la que se 

incrementa rápidamente la temperatura de 10 a 40ºC, el pH experimenta muchas 

variaciones y es donde todos los compuestos orgánicos en este proceso 

comienzan a degradarse, en esta fase se originan los microorganismos y hongos 

mesófilos, además de otras bacterias que toleran estas temperaturas las cuales 

utilizan sustancias carbonatadas solubles y de fácil degradación como los 

azucares y aminoácidos, ocasionando una disminución en el pH. (Moreno Casco 

J. & Moral Herrero, 2008)  

En la actualidad, la estructura del suelo es el factor principal que condiciona la 

fertilidad y productividad de los suelos agrícolas; someter el terreno a un intenso 

laboreo y compresión mecánica tiende a deteriorar la estructura. Los abonos 

orgánicos (estiércoles, compostas y residuos de cosecha) se han recomendado 

en aquellas tierras sometidas a cultivo intenso para mantener y mejorar la 

estructura del suelo, aumentar la capacidad de retención de humedad y facilitar 

la disponibilidad de nutrimentos para las plantas (López Mtz., Díaz Estrada, 

Martínez Rubin, & Valdez Cepeda, 2001). 

2.2.6. Ventajas de los fertilizantes orgánicos: 

Según Ramírez, 2016, las ventajas de usar abonos orgánicos son: 

● Permiten aprovechar residuos orgánicos 

● Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de carbono 

en el suelo, así como la mejoran la capacidad de absorber agua. 

● Suelen necesitar menos energía. No la necesitan para su fabricación y 

suelen utilizarse cerca de su lugar de origen. Sin embargo, algunos orgánicos 

pueden necesitar un transporte energéticamente costoso, como guano de 

murciélago de Tailandia o el de aves marinas de islas sudamericanas (Ramírez, 

2016). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guano
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2.2.7. Desventajas que tienen los fertilizantes orgánicos: 

Según Linder,2018, las desventajas de los abonos orgánicos son: 

● Pueden ser fuentes de patógenos si no están adecuadamente tratados. 

● También pueden provocar eutrofización. Por ejemplo, granjas con gran 

concentración de animales o por las aguas residuales humanas. Pero es más 

difícil que con fertilizantes inorgánicos. 

● Pueden ser más caros, aunque puede salir gratis si es un residuo propio 

de la granja o es un problema para otra explotación. Es fácil que una explotación 

agrícola necesite fertilizante y otra de animales tenga problemas para 

desprenderse de los desechos que produce. 

Actualmente el consumo de fertilizantes orgánicos está aumentando debido a la 

demanda de alimentos orgánicos y la concienciación en el cuidado del medio 

ambiente (Linder, 2018). 

2.2.8.  Importancia De La Fertilización Orgánica  

La importancia de realizar una fertilización orgánica, no es sólo el incrementar la 

cantidad de nutrientes en el suelo, además, modifica estructuralmente el aspecto 

físico del suelo, haciéndolo más fértil, permeable, y mejorando la salud de las 

plantas que coloquemos en él para su cultivo (Herrán, 2008). 

La incorporación de restos vegetales al suelo, ya sea de una forma natural o 

impuesta por nosotros, mejorará su estructura y los nutrientes en él, la 

descomposición de la materia por parte de hongos, levaduras y 

microorganismos, hacen que se mineralicen y aportes nuevos nutrientes al 

suelo, como nitrógeno y calcio (Herrán, 2008). 

La fertilización orgánica aporta alimento y vida al suelo, en forma casera 

podemos realizarlo con restos de poda y materiales naturales que podemos 

incorporar como restos de café, té, yerba, cáscaras de huevo, de plátano, hojas 

de vegetales, etc. logrando un compost casero. Al incorporar al suelo, con el 

tiempo éste se verá más esponjoso, con la retención de agua justa, bien aireado, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_org%C3%A1nicos
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podemos incorporar al suelo lombrices, para mejorar su aireación y fertilización 

(Herrán, 2008). 

Así se logrará un suelo apto para el cultivo en general, sin tener que estar 

abonándolo constantemente. 

Hay otros nutrientes orgánicos que se pueden comprar en los comercios e 

incorporarlos al suelo ya mejorado, para cubrir todas las necesidades básicas. 

o La base de la fertilidad de los suelos, está representada por el “humus”.  

o La actividad de la vida del suelo (micro flora y micro fauna) depende de la 

presencia de materia orgánica y naturalmente de factores tales como agua, aire, 

temperatura, pH, etc.  

o El microorganismo del suelo al atacar a la materia orgánica transforma a 

esta en “humus”  

o El “humus” después de complejos procesos llega al estado de “humus 

permanente” en el que las sustancias nutritivas se han mineralizado para ser de 

esta manera asimiladas por las raíces de las plantas (Herrán, 2008). 

2.2.9.  Tipos y procesos de elaboración de los Abonos Orgánicos 

Compost. 

 Abono orgánico completo Formula: Carbono (C)= 30 + Nitrógeno= 1 + agua + 

aire resulta de la descomposición aeróbica (con presencia del aire) de los 

desechos de origen vegetal y animal, en un ambiente húmedo y caliente. Este 

abono puede reforzarse mediante la adición de roca fosfórica, cal agrícola, cal 

dolomita y sulpomag. El proceso de descomposición de los materiales se 

acelera, cuando se inoculan con microorganismos eficientes (EM) EL COMPOST 

Abono orgánico completo (descompuesto-aeróbico). 

Ventajas del uso del Compost.  

❖ Mejora la cantidad de materia orgánica del suelo.  

❖ Mejora la estructura del suelo  

❖ Incrementa la retención de humedad  
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❖ Aporta de manera natural los elementos minerales que requieren las 

plantas  

❖ Incrementa la capacidad de retención de nutrientes.  

❖ Incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biológica del suelo.  

❖ Retarda el proceso de cambio de reacción pH. 

Materiales.  

La mayoría de los elementos orgánicos son compostable, por lo general se 

utilizan materiales ricos en nitrógeno fosforo y potasio que puedan brindarle los 

minerales necesarios a los cultivos. 

❖ Fuente de Materia Carbonada (rica en celulosa, lignina, azucares)  

❖ Aserrín de madera, ramas y hojas verdes de arbustos, desechos de 

cereales (maíz, arroz, trigo cebada, quinua), basuras urbanas, desechos de 

cocina.  

❖ Fuente de Materia Nitrogenada  

❖ Estiércoles (ganado bovino, cerdos, cabras, ovejas, caballos, cuyes, 

conejos, aves, etc. sangre, hierba tierna desechos de leguminosas.  

❖ Fuente de Materia Mineral  

❖ Cal agrícola, roca fosfórica, ceniza vegetal, tierra común, agua.  

❖ Otros: Agentes microbiológicos EM, levadura de pan, melaza  

Herramientas Palas, trinches, machetes, carretillas, cargadora, volqueta, 

sistema de riego, zaranda.    

2.2.10.  Manejo de la Compostera.  

 Remueva el montón cada 15 días para activar la descomposición aplicar 2 litros 

de purín en 20 litros de agua por cada metro cúbico de compostera o aplicar 250 

ml de EM “microorganismos eficientes” + 250 ml de melaza en 20 litros de agua 

por cada metro cúbico de compostera. 

● Al día siguiente de elaborar la compostera saque los palos para facilitar la 

circulación de aire.  

● Mantenga el montón húmedo  



27 
 

● Controle la temperatura para saber si los materiales se están 

descomponiendo (20-25 a 70- 80 grados centígrados.  

2.2.11.  Manejo del Compost. 

 Protegerlo del sol, del viento y la lluvia, para evitar la pérdida de su actividad 

microbiana, así como el lavado y volatilización de sus elementos fertilizantes. 

Envasarlo en sacos de polipropileno para facilitar su manejo y transporte 

Almacenarlo en un recinto cerrado, fresco y aireado (no más de 3 meses) 

            

2.2.12. Fases del compostaje 

Es un proceso bilógico, que ocurre en condiciones aeróbicas (presencia de 

oxígeno). Con la adecuada humedad y temperatura, se asegura una 

transformación higiénica de los restos orgánicos en un material homogéneo y 

asimilable por las plantas. 

Fase Mesófila 

 El material de partida comienza el proceso de compostaje o temperatura 

ambiente y en pocos días (e incluso en horas), aumento de temperatura hasta 

los 45°C. Aumento de temperaturas es debido a actividad microbiana, ya que en 

esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N generando 

calor (Pilar Román, 2013). 

  Fase termófila 

Cuando la materia alcanza temperaturas mayores a los 45°C. los 

microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias son reemplazados 

por aquellos que crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias, que 

actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas de C, como la 

celulosa y la lignina (p.15). 

Fase de Enfriamiento  

Agotadas las fuentes de carbono y, en especial el nitrógeno en el material en 

compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40-45°C. Durante 

esta fase, continúa la degradación de polímeros como la celulosa, y aparecen 

algunos hongos visibles a simple vista. Al bajar de 40°C los organismos 
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mesófilos reinician su actividad y el pH del medio desciende levemente, aunque 

en general el pH se mantiene ligeramente alcalino (p.16). 

 

 

 

Fase de maduración  

Es un periodo de demora meses a temperaturas ambiente, durante los cuales se 

producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de 

compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos (p.17). 

2.2.13.  El Bocashi 

Resulta de la fermentación aeróbica-anaeróbica de desechos vegetales y 

animales, al que se le puede agregar elementos de origen mineral para 

enriquecerlo (cal, roca fosfórica, sulpomag,etc.)  

El proceso fermentativo debe cumplirse bajo techo en recintos cerrados.  

Ventajas para su elaboración: 

• Es un abono de producción rápida (no más de 3 semanas)  

• Sus nutrimentos se hallan disueltos en el efluente que resulta del 

proceso fermentativo, siendo de fácil asimilación por las raíces de las 

plantas.  

• Es un material de fácil manipulación 

• combinar diversos tipos de materiales orgánicos  

• Controlar correctamente la temperatura  

• Mantener un olor agradable de la fermentación Los secretos para 

producir un Bocashi de buena calidad  

 

Materiales.  

❖ Gallinaza (de aves ponedoras)  

❖ Ráquis de plátano (picado)  

❖ Cascarilla de arroz o pulpa de café  
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❖ Tierra de bosque  

❖ Carbón molido  

❖ Roca fosfórica  

❖ Polvillo de arroz  

❖ Humus de lombriz, compost o bocashi 

❖ Melaza, miel de caña o de panela  

❖ Levadura o EM (microorganismos eficientes)  

❖ Agua (de acuerdo a la prueba del puñado)  

500 kg 250 kg 250 kg 250 kg 150 kg 150 kg 50 kg 50kg 1 galón 1 kg/ 1 galón 

300-400 litros Pasos para su elaboración.  

Los ingredientes (orgánicos y minerales se van apilando, humedeciendo e 

inoculando (con EM o levadura de pan + agua), conforme van llegando, para 

luego homogenizar la mezcla, agregando agua hasta alcanzar la humedad 

recomendada (50-60 %).  

La inoculación se hace con EM: 250 cc o levadura de pan: 4 onzas + 250 cc de 

melaza en 20 litros de agua por cada m 3 de desechos a fermentarse.  

b. Se extiende la mezcla formando eras de 1 – 1.50 m de ancho y una altura 

de 0.50. Se tapa la mezcla durante 24 horas para acelerar el proceso de 

fermentación (fase anaeróbica)  

c. Luego se voltea el material una vez a la mañana y una vez a la tarde (fase 

aeróbica)  

Usos. 

● En cultivos de ciclo corto (hortalizas y granos)  

● En Cultivos bianuales y perennes (plátano, banano, café, cacao, frutales)  

● En la elaboración de sustratos para almácigos  

● Al momento del trasplante de las plántulas  

En cultivos como plátano, banano, frutales, cacao, café y ornamentales, se 

pueden hacer de 3 a 4 ciclos, colocando el abono alrededor de las plantas o en 

media luna.  
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Manejo del Bocashi.  

Protegerlo del sol, del viento y la lluvia, para evitar la pérdida de su actividad 

microbiana, así como el lavado y volatilización de sus elementos fertilizantes. 

Envasarlo en sacos de polipropileno, para facilitar su manipuleo y transporte 

Almacenarlo en un recinto cerrado, fresco y aireado (no más de 3 meses) . 

 

2.2.14.  El Biol 

Fito regulador de origen orgánico: Es una fuente de Fito reguladores producto de 

la descomposición anaeróbica (sin la acción del (aire) de los desechos orgánicos 

que se obtiene por medio de la filtración o decantación del biao abonó residuos 

orgánicos biosol. 

 

Funciones del Biol.  

Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, 

sirviendo para las siguientes actividades agronómicas:  

● Acción sobre el follaje  

● Acción sobre la floración  

● Acción sobre el cuajado de frutos  

● Acción sobre el enraizamiento  

● Activador de semillas  

Elaboración del Biol Relación materia prima: Estiércol-Agua En cualquiera de los 

casos se debe enriquecer la mezcla con leguminosa picada en proporción del 5 

% del peso total de la biomasa a digestarse/ Agregar también ½ libra de levadura 

por cada 200 litros.  

Fuente De Estiércol (Fresco) Cantidades Utilizadas Estiércol Agua Partes % 

Partes % Bovino Bovino + otros Porcino, Caprino, Avícola (gallinaza) Porcino + 

otros 1 parte 1 parte 1 parte 1 parte 50 % 50 % 25 % 25 % 1 parte 1 parte 3 

partes 3 partes 50 % 50 % 75 % 75 %  

o PASO: 1. Recolección de estiércol  

o PASO: 2. El estiércol se introduce en el tanque  

o PASO: 3. Enriquecimiento de la mezcla con el 5 % de leguminosa  
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o PASO: 4. Llenado del tanque con agua  

o PASO: 5. Sellado del tanque y colocación de una trampa de agua conector 

de manguera de jardín Trampa de agua  

o PASO: 6. Obtención del biol, filtrado y almacenado en la planta de biol.  

 

 

 

Aplicación Del Biol.  

1. Al follaje. 

2. Al suelo Aplicar 1 litro de BIOL por cada 100 litros de agua de riego 

(gravedad, aspersión, goteo).  

3. A la Semilla embeber las semillas en una solución de BIOL al 12.5 (20 

minutos para semillas de cutícula suave y hasta 12 horas para los de cutícula 

gruesa). 

 4. Colinos, bulbos, raíces, estacas y tubérculos Sumergir las partes 

vegetativas en una solución de BIOL al 12.5 % por no más de 5 minutos 

SOLUCION BIOL (litros) AGUA (litros) TOTAL (litros) 10 % 15 % 25 % 2 3 5 18 

17 15 20 2 

2.2.15.  El Té de Estiércol 

Abono orgánico líquido fermentado  

● Es una preparación que convierte el estiércol sólido en un abono líquido  

● Durante este proceso el estiércol suelta sus nutrimentos al agua y así se 

hacen disponibles para las plantas. 

  

Materiales Para Su Elaboración.  

 

⮚ 1 tanque (caneca) con capacidad para 200 litros  

⮚ 1 saquillo de polipropileno  

⮚ 12.5 kilos de estiércol de ganado (fresco)  

⮚ 4 kilos de hojas de leguminosa picada  
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⮚ 4 kilos de sulpomag o muriato de potasio  

⮚ 1 litro de leche  

⮚ 1 litro de melaza o miel de caña  

⮚ 1 cuerda de 2 metros de largo  

⮚ 1 pedazo de lienzo o plástico para tapar la boca del tanque  

⮚ 1 piedra de 5 kilos de peso. 

Procesamiento.  

 

⮚ Ponga el estiércol en el saquillo  

⮚ Agregue el SULPOMAG o el muriato  

⮚ Agregue la hoja de leguminosa  

⮚ Ponga dentro la piedra de 5 kilos  

⮚ Amarre el saquillo e introdúzcalo en la caneca dejando un pedazo de             

cuerda fuera de ella, como si fuera una gran bolsa de té.  

⮚ Llene la caneca con agua limpia y fresca  

⮚ Mezcle la leche con la melaza o miel y agregue a la caneca  

⮚ Cierre la caneca con el plástico o el lienzo (deje que pase aire) y deje 

fermentar por dos semanas  

 

 Uso del Té de Estiércol. 

⮚ Exprima el saquillo y sáquelo de la caneca  

⮚ El líquido que queda es el abono  

⮚ Dosis: Para aplicar el “té de estiércol” haga diluciones al 15 ,25 o 50 % 

con agua fresca y limpia.  

⮚ Este abono puede aplicarse en aspersiones foliares y en fertiriego 15 % 

,25 % o 50%. 

2.2.16. Caldos Caseros 

Abonos fermentados (caldos microbianos). 

http://www.mailxmail.com/curso-principios-basicos-agricultura-organica/abonos-fermentados-caldos-microbianos
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Son mezclas de productos orgánicos y algunos químicos nobles que mejoran las 

condiciones del suelo y estimulan la multiplicación de microorganismos 

benéficos que ayudan a transformar los nutrientes de manera que sean 

asimilados fácilmente por las plantas. 

Los principales materiales para la elaboración de caldos microbianos son: 

Estiércol de animales (Vacuno, porcino, equino, etc.). Sulfatos: Son productos 

químicos que contienen los elementos minerales esenciales para las plantas, a 

pesar de ser químicos pueden utilizarse ya que los microorganismos del suelo 

los transforman y los convierten en elementos fácilmente asimilables por las 

plantas. Entre los más importantes tenemos: Sulfato de hierro, Sulfato de cobre, 

Sulfato de manganeso, Sulfato de magnesio Y Bórax.  Agua. Miel de purga: 

Utilizado para alimentar los microorganismos del suelo. Tierra de capote. Cal. 

Levadura de pan. Leche: Utilizada para multiplicar los microorganismos del 

suelo. Cascarilla de arroz. Mogolla de trigo. Lombricompuesto. Pulpa de café.  

2.2.17. Fermentado de estiércol vacuno. 

Este fermento estimula el crecimiento y la producción de las plantas, repele 

insectos y previene ataque de hongos. 

Materiales: 1 caneca no metálica con tapa, de cualquier dimensión. 2 metros de 

manguera de 1/8 de pulgada. Estiércol vacuno fresco. 1 Kilo de miel de purga 

por cada 20 litros de agua.  

Preparación: El recipiente se divide en tres partes iguales, una se llena con agua, 

la otra con la miel de purga y el estiércol y la tercera se deja con aire para la 

circulación de los gases. 

Se revuelven todos los ingredientes, retirando las impurezas, se tapa la caneca 

se abre un agujero donde se coloca la manguera y se sella con parafina, la 

manguera debe tener 1 metro por encima de la tapa y se sostiene con una 

estaca, al final de la manguera se coloca una botella plástica de 2 litros con agua, 

a medida que pasa el tiempo se observa que al agua de la botella le salen 

http://www.mailxmail.com/curso-principios-basicos-agricultura-organica/fermentado-estiercol-vacuno
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burbujas lo que indica el proceso de transformación de los microorganismos, 

aproximadamente en un mes el agua deja de producirlas, lo que quiere decir que 

el caldo ya está listo. 

Aplicación. 

El contenido se revuelve y se cuela y queda listo para aplicar, se recomienda 

utilizar de 3 a 5 Kilos de abono por bomba de 20 litros, dependiendo del cultivo. 

 

2.2.18. Abono de estiércol con restos de plantas. 

Se utilizan los restos de plantas, estiércol de gallina, pollo, vaca, caballo, cerdo 

o conejo y leche. Se colocan aproximadamente tres quilos de estiércol en un 

balde con medio litro de leche y se le agregan dos quilos de restos de plantas 

del lugar, cubriendo todo con agua. Se deja en reposo durante 20 días para que 

fermente y luego se filtra y se guarda el resultado. Se recomienda aplicar a los 

cultivos cada 15 o 20 días, a una dosis diluida de 500 centímetros cúbicos en 

diez litros de agua. 

2.2.19. Abono de estiércol con ortiga. 

Se colocan 500 gramos de estiércol de ave, vacuno o cerdo en un balde con dos 

litros de agua y se deja fermentar durante cuatro días, para luego filtrarlo y 

recoger el líquido. Por otro lado, se colocan 50 gramos de hojas de ortiga en un 

litro de agua y se hierven durante diez minutos, filtrándolos y agregándolos a lo 

recogido anteriormente. Se recomienda aplicar a los cultivos cada 15 o 20 días, 

a una dosis diluida de 500 centímetros cúbicos en 20 litros de agua.  

2.2.20. El humus de lombriz o vermicompost. 

Es el fertilizante orgánico por excelencia. Se trata del producto que sale del tubo 

digestor de la lombriz.  
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1. Es un material de color oscuro, con un agradable olor a mantillo del 

bosque.  

2. Es limpio, suave al tacto y su gran bioestabilidad evita su fermentación o 

putrefacción.  

3. Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que aumenta la 

solubilización de los nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente 

asimilables por las raíces. Por otra parte, impide que estos sean lavados por el 

agua de riego manteniéndolos por más tiempo en el suelo.  

4. Influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y en el 

desarrollo de los plantines. El lumbricompost aumenta notablemente el porte de 

plantas, árboles y arbustos en comparación con otros ejemplares de la misma 

edad. Durante el trasplante previene enfermedades y evita el shock por heridas 

o cambios bruscos de temperatura y humedad.  

o Favorece la formación de micorrizas.  

o Aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y agentes patógenos.  

o Inhibe el desarrollo de bacterias y hongos que afectan a las plantas.  

o Su pH neutro lo hace sumamente confiable para ser usado con plantas 

delicadas.  

o Debido a su pH neutro y otras cualidades favorables aporta y contribuye 

al mantenimiento y al desarrollo y diversificación de la microflora y microfauna 

del suelo.  

o Favorece la absorción radicular.  

o Regula el incremento y la actividad de los nitritos del suelo.  

o Facilita la absorción de los elementos nutritivos por parte de la planta. La 

acción microbiana del humus de lombriz hace asimilable para las plantas 

minerales como el fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos.  

o Transmite directamente del terreno a la planta hormonas, vitaminas, 

proteínas y otras fracciones humificadoras.  

o Protege al suelo de la erosión.  

o Aporta e incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, 

azufre, boro, y los libera gradualmente, e interviene en la fertilidad física del suelo 

porque aumenta la superficie activa.  
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o Absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el terreno 

por compresión natural o artificial.  

o Mejora las características estructurales del terreno, desligando los 

arcillosos y agregando los arenosos.  

o Aumenta la porosidad de los suelos aumentando la aireación.  

o Su color oscuro contribuye a la absorción de energía calórica.  

o Neutraliza eventuales presencias contaminadoras, (herbicidas, ésteres 

fosfóricos) debido a su capacidad de absorción.  

o Evita y combate la clorosis férrica.  

o Facilita y aumenta la eficacia del trabajo mecánico del terreno.  

o Por los altos contenidos de ácidos húmicos y fúlvicos mejora las 

características químicas del suelo.  

o Mejora la calidad y las propiedades biológicas de los productos del agro.  

o Aumenta la resistencia a las heladas.  

o Aumenta la permeabilidad y la retención hídrica de los suelos (4-27%) 

disminuyendo el consumo de agua en los cultivos. Por este motivo, además de 

sus propiedades como fertilizante, se lo está empleando en canchas de golf para 

disminuir el alto consumo de agua que tienen estas instalaciones (Martínez C., 

2011). 

2.2.21. Contaminación del suelo por el uso de agroquímicos 

El suelo es un material poroso constituido de: partículas sólidas de tamaños 

variables (1 µm hasta 2000 µm), sistema estructurado, heterogéneo y 

discontinuo, fundamental e irreemplazable, desarrollado a partir de una mezcla 

de materia orgánica, minerales nutrientes capaces de sostener el crecimiento de 

los organismos y los microorganismos. 

El suelo es un componente importante del ambiente, considerado como un 

recurso natural no renovable debido a que su formación tarda miles de años, es 

una mezcla de minerales, materia orgánica, agua y aire, el mismo se forma por 

acción de la temperatura, el agua, el viento y los animales, es el sustento de 

alimento para las plantas, almacenar nutrientes, poseer y albergar materia 

orgánica proveniente de restos animales y vegetales, ser el hábitat de diversos 
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organismos que transforman la materia orgánica presente en él (Arroyave, 

2009). 

2.2.22. Efectos de los plaguicidas en el suelo 

 

Uno de los principales efectos que ocasionan los plaguicidas son los cambios en 

el balance de la naturaleza, llegando a desequilibrar los sistemas ecológicos, lo 

que significa que en el suelo existe una variedad de poblaciones animales, 

vegetales y microbianas, las introducciones de plaguicidas en el suelo ocasionan 

cambios a estas poblaciones, afectando así a muchos elementos biológicos del 

suelo (Ortiz, 2013). 

Es evidente que los plaguicidas atentan contra el mundo animal y vegetal 

alterando el suelo y los sistemas biológicos que intervienen en la fertilidad; por 

lo tanto, las alteraciones causadas por el incremento de estos compuestos están 

relacionadas con la diversidad y condiciones ecológicas predominantes, así 

como también de las técnicas agrícolas en uso (Rodríguez, 2012). 

Los plaguicidas se dirigen al suelo utilizando tratamientos directos, aéreos o por 

residuos vegetales presentes en los cultivos, debido a que el suelo es el receptor 

de gran parte de los plaguicidas al momento de la cosecha (Arias, 2013). 

Un plaguicida una vez que llega al ecosistema del suelo, se absorbe desde las 

raíces de las plantas, o puede ser trasportado por escorrentía y así contaminar 

fuentes de agua, todo esto depende de los factores que condicionan de forma 

directa el destino de los plaguicidas en el suelo son: 

Tipo de suelo 

● Naturaleza del plaguicida 

● Contenido de humedad 

● pH 

● temperatura del suelo 

Las aplicaciones directas en los cultivos, en los cultivos agrícolas, derrames 

accidentales en el suelo, lavado de tanques y filtros, y principalmente el uso 

inadecuado de estos compuestos por parte de la población son determinantes 

para la contaminación ambiental; a su vez causado por la falta de certeza y 
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educación ambiental sobre el daño que estos compuestos pueden ocasionar al 

ambiente, todos estos plaguicidas se dispersan en el ambiente, afectando así a 

los sistemas bióticos, y abióticos (Suárez, 2014) 

La persistencia de estos agroquímicos en el suelo va a depender de las 

propiedades físico - químicas del mismo, así como también de las características 

del suelo y las condiciones climáticas, básicamente los pesticidas actúan en el 

suelo disminuyendo la actividad de enzimas, influyendo en la mayoría de las 

reacciones bioquímicas, como son: la mineralización de la Materia orgánica, la 

nitrificación, la denitrificación, la amonificación, las reacciones redox y la 

metanogénesis (Andrade, 2005). 

(Sánchez, 2012), Según Sánchez, el ingreso de estos agroquímicos en el 

ecosistema del suelo, puede afectar a los microorganismos y su actividad, las 

consecuencias de esto pueden ser las modificaciones de los procesos biológicos 

los mismos que son de importancia para la fertilidad y la producción de cultivos 

agrícolas. 

Los cationes inorgánicos se intercambian con las moléculas de los plaguicidas 

cuando existe un comportamiento catiónico, este método de acción va a 

depender del pH del suelo debido a que el mismo está presente en la carga de 

minerales de la arcilla y la materia orgánica. 

La determinación del grado de estos compuestos insecticidas en el suelo es de 

alta importancia, debido a la transferencia de estos compuestos a los alimentos 

mismos que son trasportados por la aplicación directa de los plaguicidas, ya que 

algunos permanecen más de 30 años y los cultivos absorben estos compuestos, 

tal es el caso del DDT, suelos arcillosos y orgánicos son los que retienen más 

residuos que los arenosos, los plaguicidas organoclorados son de alto riesgo 

porque su eliminación es difícil, persistiendo más tiempo en el suelo (Aparicio, 

2015). 

2.2.23. Tipos de contaminantes en los suelos 

Contaminantes Inorgánicos. 

• Plomo: 
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Los efectos tóxicos de este metal se conocen desde la antigüedad, pero no fue 

hasta el siglo pasado en que se comenzó estudio sistemático de su toxicidad. En 

la naturaleza se encuentra en concentraciones que van desde los 10 hasta los 

50 ppm. Sin embargo, la actividad del hombre hace que ese valor se sobre pase, 

en algunos sitios, hasta las 2000 ppm. Este es fácilmente absorbible en forma 

iónica por las vías oral, dérmica y pulmonar. El cobre, hierro, y zinc afectan la 

absorción del plomo, actúan como agentes protectores contra la intoxicación del 

plomo. Los principales efectos adversos del plomo son hematológicos, renales, 

cancerígenos y sobre la reproducción. 

● Mercurio 

El Mercurio y sus derivados tienen diversos usos en la elaboración de tintas, la 

medicina y como conservante. 

Actualmente se utiliza en baterías, interruptores, lámparas de Rayos X, 

elaboración de termómetros y barómetros, amalgamas dentales, como 

catalizador, en conservantes y en explosivos. Este tiene un ciclo en la naturaleza 

que hace que se encuentre en todos los ecosistemas posibles (agua, suelo y 

aire). En forma orgánica es fácilmente metabolizable por los organismos. Se 

absorbe por las vías oral, dérmica y pulmonar afectando el sistema nervioso 

central y renal fundamentalmente. 

• Cromo 

Este no debe producir efectos tóxicos en su estado natural. Este se emplea para 

recubrir objetos de la corrosión, en aleaciones, como pigmento, entre otros. 

Ordinariamente se incorpora al ambiente por medio de los residuos industriales, 

convirtiéndose en cromo III. También lo hacen por los procesos de combustión. 

Las principales fuentes contaminantes son el curtido de pieles, el soldado de 

piezas de acero inoxidable, la industria de los pigmentos de cromo, entre otras. 

Se absorbe por las vías oral, dérmica y pulmonar provocando en los ojos 

conjuntivitis, lagrimeo y dolor. En la piel reacciones alérgicas, en el sistema 

respiratorio irritación de la nariz, sangrados, úlceras, perforación del tabique 

nasal. En el tracto gastrointestinal causa vómitos, sangre en las heces y puede 

causar la muerte. También produce necrosis hepática y renal, así como cáncer 

de pulmón. 

• Arsénico 
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Desde nuestros ancestros se emplea como productos medicinales o como 

venenos. En la actualidad se emplea, desgraciadamente, en armas químicas. Se 

ha empleado en el tratamiento de algunas enfermedades. Se absorbe por las 

vías oral, dérmica y pulmonar. Los efectos agudos por exposición son 

alteraciones gastrointestinales, cardiovasculares, nerviosas, renales y hepáticas. 

También se presenta cambio en la piel, líneas transversales blanquecinas. Los 

efectos crónicos más importantes en la piel se relacionan con hipocromía e 

hipercromía, hiperqueratosis y lesiones ulceradas. En el sistema cardiovascular 

despolarización del miocardio y causa arritmias cardiacas, afecta la hemoglobina 

por alteraciones del grupo hemo. En el SNC vemos signos de neuropatía central 

y periférica. Provoca efectos mutágenos y cancerígenos. 

• Nitratos y Nitritos. 

La toxicidad de estos se conoce desde fines del siglo XIX. Realmente el elemento 

tóxico es el nitrito, pero la concentración de los nitratos influye en la presencia 

del primero. Las fuentes más importantes de nitratos y nitritos actualmente son 

los fertilizantes nitrogenados, disposición de excretas, disposición de desechos 

industriales y el uso de aditivos alimentarios. 

Aunque hay otras fuentes de relevancia (vegetales, laboratorios, producción de 

colorantes y algunos medicamentos). La principal vía de absorción es la oral. Los 

efectos adversos más importantes son en la sangre participando en la oxidación 

del ion ferroso (Fe +2) en la desoxihemoglobina a ion férrico (Fe+3) causando 

hemólisis de eritrocitos y anemia hemolítica, los efectos cardiovasculares donde 

puede causar hipotensión, los efectos respiratorios donde puede desarrollar 

disnea y taquipnea. 

2.2.24. Contaminantes Orgánicos. 

• Contaminantes orgánicos volátiles (COV). 

Son aquellos que emiten vapores a temperatura ambiente, lo que los hace 

fácilmente inhalables; y a su vez, normalmente puedes ser absorbidos fácilmente 

a través de la piel. Dentro de esto se destacan los disolventes industriales y 

algunos combustibles. Su toxicidad está dada por el hecho de que son hidro y 

lipofílicos a su vez, lo cual permite una mayor facilidad en la absorción de éstos 

por el organismo humano. Las principales. 
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aplicaciones están en la síntesis química (como vehículos), en la formulación de 

pinturas, en el desengrasado de metales, en la extracción de aceites, en diversas 

labores de limpieza y en algunas formulaciones de plaguicidas. Los principales 

efectos agudos por inhalación son irritación de nariz, garganta y ojos; y por 

contacto con la piel pueden producir dermatitis y quemaduras. Sobre el Sistema  

Nervioso Central (SNC) pueden causar dolor de cabeza, mareos, hilaridad, 

depresión profunda y colapso. Sobre el sistema digestivo, atacan principalmente 

al hígado produciendo enfermedades hepáticas en ocasiones mortales (Landero, 

2016). 

 

 

• Hidrocarburos poli aromáticos (HPA). 

Se originan por la combustión incompleta de materia orgánica. Están formados 

por dos o más anillos, bencénicos que comparten dos átomos de carbono. Estos 

hidrocarburos pueden estar en fase gaseosa, o como partículas suspendidas (en 

forma de aerosoles), dependiendo del peso molecular del compuesto (a menor 

peso molecular, mayor presión de vapor, y por tanto mayor “capacidad” para que 

la sustancia esté en fase gaseosa). 

Las vías de absorción preferidas son la cutánea y la respiratoria. 

Las fuentes naturales más típicas de exposición son los volcanes y los incendios 

forestales, así como las plantas de coquizados, la industria del aluminio, la 

siderurgia, la refinación de petróleo, entre otras. La exposición se realiza 

normalmente por el aire, en alimentos, humo del tabaco, agua y el ambiente 

laboral. Los principales efectos tóxicos se asocian con los efectos genotóxicos y 

cancerígenos. 

• Contaminantes orgánicos persistentes (COP). 

Son aquellos que por sus características resisten bien la degradación química, 

bioquímica y fotoquímica (por la luz). 

Estos son normalmente xenobióticos. Es posible encontrarlos en todos los 

compartimentos ambientales y en todos los niveles tróficos; además de tener 

una movilidad ambiental alta. Estos pertenecen a los hidrocarburos poli 

aromáticos y los hidrocarburos halogenados. Estos últimos son compuestos 



42 
 

resistentes a la degradación biológica y fotoquímica debido a la baja reactividad 

del enlace carbono - halógeno. Estos entran al ambiente en forma intencional, 

por derrame o fugas o de manera involuntaria. Dentro de los efectos adversos 

más comunes tenemos los que afectan el sistema inmune, sobre la reproducción 

de varias especies, disfunciones neurológicas, alteraciones hormonales, 

alteraciones del desarrollo, cáncer y trastornos neuroconductuales. 

• Plaguicidas 

Se distinguen tres épocas de desarrollo de plaguicidas, la de los productos 

naturales, la de los fumigantes y derivados del petróleo y la de los productos 

sintéticos. Los plaguicidas sintéticos se empezaron a desarrollar, apenas a 

inicios del siglo pasado, y desde allí su evolución ha sido constante. 

Actualmente la tendencia se ha revertido, debido al descubrimiento de efectos 

negativos de los plaguicidas, aunque aún muchos países usan estas sustancias 

como control de plagas, para obtener rendimientos altos de producción de 

alimentos, muchas veces sin tener en cuenta el riesgo que esto genera. De forma 

general estos poseen efectos tóxicos a corto, mediano y largo plazo tanto sobre 

el ambiente y los seres vivos. 

Sobre la salud humana provoca efectos agudos sobre todos los órganos y 

sistemas, así como crónicos sobre todo cancerígenos (Herrera, 2008). 

2.2.25. Contaminación a las plantas por el uso excesivo de 

agroquímicos 

Es importante determinar el nivel de riesgo ambiental de los metales pesados 

sobre diversos representantes del ecosistema terrestre utilizando bioensayos 

eco toxicológicos (Iannacone y Gutiérrez, 1999; Arkhipchuk et al., 2000) citado 

por (Prieto, González, Román, & Prieto, 2009). 

La sensibilidad de las especies vegetales a los metales pesados varía 

considerablemente a través de reinos y familias, siendo las plantas vasculares 

ligeramente más tolerantes (Rosa et al., 1999). Las diferentes respuestas de las 

plantas vasculares a metales pesados pueden ser atribuidas a factores genéticos 

y fisiológicos (Calow, 1993) citado por (Prieto, González, Román, & Prieto, 2009). 
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Todas las plantas absorben metales del suelo donde se encuentran, pero en 

distinto grado, dependiendo de la especie vegetal, y de las características y 

contenido en metales del suelo. Las plantas pueden adoptar distintas estrategias 

frente a la presencia de metales en su entorno. Unas basan su resistencia a los 

metales con la estrategia de una eficiente exclusión del metal, restringiendo su 

transporte a la parte aérea. Otras acumulan el metal en la parte aérea en una 

forma no tóxica para la planta. La exclusión es más característica de especies 

sensibles y tolerantes a los metales, y la acumulación es más común de especies 

que aparecen siempre en suelos contaminados (Baker, 1981; Barceló et al., 

2003) citado por (Prieto, González, Román, & Prieto, 2009). 

Algunas plantas son capaces de acumular cantidades excesivas de metales 

pesados, y se les conoce con el término "hiperacumuladoras" que fue introducido 

primero por Brooks y colaboradores (1977), refiriéndose originalmente a las 

plantas que adquirieron una concentración excesiva del níquel (1000 mg/g) 

sobre una base del peso seco (Baker, 1981; Barceló et al., 2003). 

El concepto fue ampliado más adelante a otros elementos tales como cadmio, 

cobalto, cobre, plomo, selenio y zinc. Las plantas hiperacumuladoras 

generalmente tienen poca biomasa debido a que ellas utilizan más energía en 

los mecanismos necesarios para adaptarse a las altas concentraciones de metal 

en sus tejidos (Kabata-Pendias, 2000). La capacidad de las plantas para 

bioacumular metales y otros posibles contaminantes varía según la especie 

vegetal y la naturaleza de los contaminantes. Estas diferencias en la absorción 

de metales, pueden ser atribuidas precisamente a la capacidad de retención del 

metal en cuestión, por el suelo de cultivo y a la interacción planta-raíz-metal y al 

metabolismo vegetal propio (Vig et al., 2003) (Baker, 1981; Barceló et al., 2003). 

2.2.26. Deficiencia de nutrientes en las plantas 

Si la concentración de un elemento nutriente esencial en el tejido vegetal está 

por debajo del nivel necesario para un óptimo crecimiento, indica que la planta 

es deficiente en ese elemento, produciendo así una alteración en la ruta 

metabólica en la que participa dicho elemento, afectando además otros procesos 

inmediatamente involucrados. Las degeneraciones metabólicas producidas por 
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deficiencias de nutrientes esenciales se manifiestan eventualmente en 

anormalidades visibles (Epstein y Bloom, 2005) citado por (Martínez, Sarmiento, 

& Jiménez, 2008). 

Samra y Arora (1997) citado por Martínez, Sarmiento, & Jiménez (2008) 

describen el nitrógeno (N) como un elemento de gran influencia en el crecimiento 

y desarrollo de la planta al promover la producción de ramas, hojas y frutos. En 

general las plantas deficientes en nitrógeno presentan un pobre crecimiento y 

una baja productividad. Según Fischer y Angulo (1999), el nitrógeno es el 

elemento que más influye en la disminución de la producción en plantas de 

uchuva, su deficiencia se manifiesta en una reducción en número y longitud de 

las ramas lo que afecta la cantidad y el tamaño de los frutos en formación.  

El contenido de fósforo (P) interviene en la formación de los órganos 

reproductores, razón por la cual su contenido debe ser suficiente en los frutos 

reportan el fósforo como un elemento que se utiliza en bajas cantidades que, 

relacionado con la calidad, interviene en la utilización del azúcar y del almidón. 

El suministro inadecuado de fosfato impide la exportación de triosas fosfatadas 

del cloroplasto y por ende la síntesis de sacarosa. Además, el efecto de la 

nutrición con fósforo en la calidad del fruto puede atribuirse a su papel como 

componente de los fosfolípidos, que son los mayores constituyentes de la 

membrana celular (Knowles et al., 2001) citado por (Martínez, Sarmiento, & 

Jiménez, 2008). 

De acuerdo con Samra y Arora (1997) citado por Martínez, Sarmiento, & Jiménez 

(2008) el potasio mejora la calidad y duración del cultivo y también alivia las 

condiciones de estrés. El potasio es activador de muchas enzimas que con 

esenciales en la fotosíntesis y en la respiración, además activas enzimas 

necesarias para formar almidón y proteínas y es involucrado en el transporte de 

los foto asimilados (Swietlik, 2003). 

El Ca es importante porque regula la maduración, activa ciertas enzimas y afecta 

las tasas de respiración y producción de etileno. El incremento del nivel de Ca 

es una medida para mejorar la resistencia natural a enfermedades y mantiene la 
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calidad del fruto (Fallahi et al., 1997) citado por (Martínez, Sarmiento, & Jiménez, 

2008). 

En las células vegetales el magnesio (Mg) cumple un rol específico como 

activador de enzimas envueltas en la respiración, fotosíntesis y síntesis de ADN 

y ARN. También forma parte de la molécula de clorofila (Taiz y Zeiger, 2006). Al 

Mg se le atribuye participación en el desarrollo de frutos (Bonilla y Mahecha, 

1990), contribuyendo a la labor de la fructosa 1,6 difosfatasa, la cual regula la 

síntesis de almidón, factor que puede ser determinante en el nivel de azúcares y 

la calidad de los frutos citado por (Martínez, Sarmiento, & Jiménez, 2008). 

El boro (B) juega un rol primario en la biosíntesis y estructura de la pared celular 

y en la integridad de la membrana plasmática; así mismo se involucra en el 

transporte de azúcares, la lignificación de la pared celular la elongación celular, 

síntesis de ácidos nucleicos y respuestas hormonales (Taiz y Zeiger, 2006) 

citado por (Martínez, Sarmiento, & Jiménez, 2008). 

III.  DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1. Descripción del área de estudio  

El presente trabajo de investigación se realizó en la finca Tóala León ubicada en 

la comunidad de Joá a 5km de la ciudad de Jipijapa vía a Puerto Cayo, en la 

provincia de Manabí. Geográficamente en las coordenadas de 80º 24´ 03” de 

longitud occidental y 1º 22´ 18” de latitud sur 

Para realizar el estudio, análisis de calidad de suelo con fines de obtener 

información de minerales existente en la finca Tóala León ubicada en la 

comunidad de Joá, Jipijapa, Manabí, se realizó el muestreo en dos lotes de la 

finca, se capacitaron a dos grupos de personas trabajadores de la finca. 

Los métodos utilizados fueron el método teórico donde están introducidos el 

análisis-síntesis, inducción-deducción todos sirvieron para identificar el problema 

para posteriormente ser analizado, obtener información bibliográfica, realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 
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La técnica utilizada fue el muestreo de análisis de fertilizantes al compost, la 

capacitación fue la técnica que a través de un programa de capacitación nos 

ayudó a dotar de información necesaria para los agricultores. 

3.2. Proceso metodológico  

En primera instancia se acudió a realizar un estudio bibliográfico, histórico y 

analítico el cual nos permitió realizar el marco teórico, sustento de la 

investigación, logrando así fundamento para explicar el fenómeno de estudio e 

interpretar los resultados de la investigación. 

Aplicación de métodos y técnicas cumplimiento del primer objetivo. 

Para logar el primer objetivo se utilizó el método usado por APROLAB, 2007, el 

cual fue el que más se adecua a las condiciones de la finca para la elaboración 

de abono orgánico en específico compost. 

Materiales.  

• Fuente de Materia Carbonada (rica en celulosa, lignina, azucares) 

• Aserrín de madera, ramas y hojas verdes de arbustos, desechos 

cereales (maíz, arroz, trigo cebada, quinua), basuras urbanas, desechos 

de cocina. 

• Fuente de Materia Nitrogenada 

• Estiércoles (ganado bovino, cerdos, cabras, ovejas, caballos, cuyes, 

conejos, aves, etc. sangre, hierba tierna desechos de leguminosas. 

• Fuente de Materia Mineral 

• Cal agrícola, roca fosfórica, ceniza vegetal, tierra común, agua. 

• Otros: Agentes microbiológicos EM, levadura de pan, melaza 

• Herramientas Palas, trinches, machetes, carretillas, cargadora, volqueta, 

sistema de riego, zaranda. 

Y su proceso paso por paso fue el siguiente: 

Material grueso (2.50 cm) Desechos vegetales frescos o secos (20 cm) + agua 

+ EM Estiércol (10 cm) + agua + EM Tierra + cal o ceniza + roca fosfórica (2.5 

cm) + agua Mantener el montón húmedo, Controlar la temperatura (< 80 grados 

C. / Realizar volteos cada 15 días Ventilación (APROLAB, 2007). 
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Aplicación de métodos y técnicas para el cumplimiento del segundo 

objetivo 

Para el objetivo 2 que consistió en el análisis químico y mineralógicas a la 

muestra de compost, para realizar este proceso se tomaron varios puntos 

específicos en dos terrenos de la finca Tóala León. 

Su proceso paso a paso es el siguiente: 

• Retirar la cobertura del compost. 

• Generar orificio de 20 cm. 

• Extraer una muestra de 1kg. 

• Depositar en funda plástica. 

• Identificación de la muestra. 

• Remitir la muestra a el laboratorio (Alberto, 2012). 

Aplicación de métodos y técnicas para el cumplimiento del tercer objetivo 

Para el cumplimiento de este objetivo se formuló un plan de dosificación en base 

al análisis de suelo, después de comparar con las necesidades nutricionales del 

cultivo actual que está en producción en la finca el cual es el cultivo de pimiento. 

IV.  RESULTADOS 

4.1.  Resultados de análisis de suelo 

Tabla 1. Resultado del análisis de suelo de la finca Tóala León Joá 2020. 
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Fuente: laboratorio de suelos Agrocalidad Tumbaco-Quito. 

Elaborado por: Eduardo Antonio Cevallos Chacón 

 

 

Parámetros evaluados. 

Fuente: Agrocalidad 

 

 

 

4.1.1. Análisis interpretación de resultados 

En la tabla 1 se presenta el resumen de las propiedades del suelo realizado en 

la finca Tóala León  

pH:  se encuentra entre los rangos prácticamente neutro lo cual nos refleja que 

es un suelo óptimo para la disponibilidad de nutrientes para la planta. 

CÓDIGO DE 

MUESTRA 

LABORATORIO

IDENTIFICACIÓN 

DE CAMPO DE LA 

MUESTRA 1

PARAMETRO ANALIZADO MÉTODO UNIDAD RESULTADOS

Ph a 25 °C

Electrometrico 

PEE/SFA/06   EPA 

9045D

   ---  7,39

Materia Orgánica *
Volumétrico 

PEE/SFA/09
% 4,39

Nitrógeno *
Volumétrico 

PEE/SFA/10
% 0,22

Fósforo * 
Colorimétrico 

PEE/SFA/11
mg/kg 37,3

Potacio *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/12
cmol/kg 3,44

Calcio *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/12
cmol/kg 20,42

Mangnesio *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/12
cmol/kg 5,72

Hierro *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/13
mg/kg < 15,0

Manganeso *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/13
mg/kg 11,68

Cobre *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/13
mg/kg 2,56

Zinc *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/13
mg/kg 2,54

Conductividad Eléctrica
Absorción Atómica 

PEE/SFA/08
dS/m 6,66

SFA-20-0019 Finca Joa 1

PARAMETRO MO  (%) N   (%) P  (mg/kg) K (cmol/kg) Ca  (cmol/kg)Mg  (cmol/kg) Fe (mg/kg) Mn  (mg/kg) Cu  (mg/kg) Zn (mg/kg)

BAJO <1,0 <0,15 <8,0 <0,20 <5,1 <1,7 <20,0 <5,1 <1,1 3,1

MEDIO 1,0 .2,0 0,15 - 0,30 8,0 - 14,0 0,20 - 0,38 5,1 - 8,9 1,7 - 2,3 20,0 - 40,0 5,1 - 15,0 1,1 - 4,0 3,1 - 7,0

ALTO >2,0 >0,30 >14,0 >0,38 >8,9 >2,3 >40,0 >15,0 >4,0 >7,0
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Materia orgánica: el suelo posee un alto contenido de materia orgánica 

contribuyendo al crecimiento vegetal mediante sus propiedades físicas, químicas 

del suelo, promueve una buena estructura del suelo mejorando las condiciones 

de labranza, aeración y retención de humedad. 

Nitrógeno: el suelo tiene un porcentaje medio de nitrógeno lo cual significa que 

no tiene problemas, provocando mayor fotosíntesis, crecimiento de los órganos 

y tejidos de las plantas. 

Fósforo: el fósforo presente en el suelo es de nivel alto lo cual demuestra que 

este macro elemento ayuda significativamente al crecimiento de las plantas y 

procesos metabólicos como fotosíntesis y degradación de los carbohidratos. 

Potasio: en el suelo existe una gran proporción de potasio siendo muy necesario 

por las plantaciones por el rol que cumple en mejorar la absorción del agua, es 

importante para la adaptación de las plantas    a las adversidades como estrés 

hídrico, heladas etc. 

Calcio: de proporción abundante existente en el suelo esencial para los 

microorganismos que se encargan de la transformación de residuos vegetales 

en materia orgánica, liberan nutrientes mejorando la estructura y la capacidad 

del suelo para almacenar agua. 

Magnesio: en el suelo hay cantidades significativas siendo muy necesario para 

la fotosíntesis y componente básico de la clorofila la cual es la molécula que le 

da el color verde a las plantas. 

Hierro: en el suelo hay pequeñas cantidades lo cual define que puede ocasionar 

problemas en los cultivos, puede que en la raíz de los cultivos se pierda el 

complejo férrico de absorción afectando el crecimiento de las plantas. 

Manganeso: hay un nivel alto del componente lo cual detalla el aumento de la 

fotosíntesis y ayuda a la asimilación del anhídrido carbónico. 

Cobre: actualmente cuenta con un rango medio el suelo, lo cual la planta requiere 

pequeñas dosis de cobre para la respiración, siendo el cobre mineral que 

intensifica el color y sabor de los frutos y flores. 
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Zinc: está en un rango medio, siendo necesario los cultivos para su formación y 

producción de semillas, fertilidad del polen, rendimiento del grano y aporta 

tolerancia a las enfermedades patógenas.  

Conductividad eléctrica: se encuentra en un estado salino lo que define a 

provocarse por acumulación de sales minerales esto puede presentarse como 

desfavorable por el cual se puede perder fertilidad del suelo, se puede 

contrarrestar aplicando de una forma técnica un sistema de riego desde el 

principio y produciendo cultivos que toleren la salinidad. 

4.2. RESULTADO DEL ANALISIS DE COMPOST 

Después de la recolección de la muestra del abono orgánico compost y su envío 

al laboratorio se obtuvieron los siguientes resultados 

Tabla 2. Resultados obtenidos sobre el análisis de fertilizantes realizado al 

compost 

 

Fuente: laboratorio de calidad de fertilizantes Tumbaco-Quito. 

Elaborado por: Eduardo Antonio Cevallos Chacón. 

Parámetros evaluados para el suelo 

Fuente: Agro-calidad 

 

4.2.1. Interpretación de los resultados 

CÓDIGO DE 

MUESTRA 

LABORATORIO

3 
IDENTIFICACIÓN 

DE CAMPO DE LA 

MUESTRA

PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO RESULTADO
3 

ESPECIFICACIÓN/ 

REFERENCIA 

NT PEE/F/14 % 0.96   ---- 

2
 P202 PEE/F/04 % 1.82   ---- 

2
 CaO PEE/F/11 % 2.71   ---- 

2 
MgO PEE/F/11 % 1.45   ---- 

MO PEE/F/09 % 23.10   ---- 

Ph PEE/F/15  1:100 7.64   ---- 

CE PEE/F/15 Us/cm 1:100 412.2   ---- 

F20031 JOA 1

PARAMETRO MO  (%) N   (%) P  (mg/kg) K (cmol/kg) Ca  (cmol/kg)Mg  (cmol/kg) Fe (mg/kg) Mn  (mg/kg) Cu  (mg/kg) Zn (mg/kg)

BAJO <1,0 <0,15 <8,0 <0,20 <5,1 <1,7 <20,0 <5,1 <1,1 3,1

MEDIO 1,0 .2,0 0,15 - 0,30 8,0 - 14,0 0,20 - 0,38 5,1 - 8,9 1,7 - 2,3 20,0 - 40,0 5,1 - 15,0 1,1 - 4,0 3,1 - 7,0

ALTO >2,0 >0,30 >14,0 >0,38 >8,9 >2,3 >40,0 >15,0 >4,0 >7,0
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El compost aporta 0,96% de nitrógeno total que para el suelo está en un rango 

alto lo que ayuda al crecimiento de órganos y tejidos de las plantas. 

Fosforo total: hay pocas proporciones de fosforo en la muestra, lo cual provoca 

un desnivel en el crecimiento de la planta, menor desarrollo radicular, menor 

floración y cuajado de frutos. 

Calcio: existe poca cantidad lo cual se traduce en descomposición un poco más 

lenta de los residuos vegetales. 

Magnesio: hay pocas cantidades   lo cual refleja que va haber deficiencia para la 

coloración de las hojas. 

Materia orgánica: contiene un alto nivel de Mo mejorando la calidad del suelo 

con sus propiedades físicas - químicas y con aportación de minerales. 

Ph: Manifiesta un pH es neutro lo cual permite que se desarrolle las 

transformaciones de los residuos vegetales. 

Conductividad eléctrica: se logra detectar cantidad de salinidad lo que pude 

afectar al crecimiento de los cultivos excepto a los que son tolerantes. 

4.3. Dosificación del compost 

En las fechas que se desarrolló la investigación en la finca tóala león, el único 

cultivo que se encuentra en producción es el pimiento (Capsicum annuum), por 

lo cual se realizó un plan de fertilización orgánica de los macro elementos a base 

del compost. 

Requerimiento Nutricional del Pimiento (Capsicum annuum) 

Nutrientes 
N P K 

Nutrientes que necesitan 
240kg/Ha 90kg/Ha 320kg/Ha 

Nutrientes que tiene el suelo  
80,8 kg/Ha 96,9kg/Ha 1699.3mg/ha 

Fuente: Tomas R. Fuentes- Figueroa 

Elaborado por: Eduardo Antonio Cevallos Chacón 
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Según Tomas R. Fuentes estos son los requerimientos nutricionales del cultivo 

de pimiento para un el desarrollo y producción optima del cultivo de pimiento 

(Capsicum annuum). 
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V. CONCLUSIONES  

Con los resultados obtenidos se establecieron las siguientes conclusiones: 

 

• De acuerdo a la revisión bibliográfica se eligió metodología de APROLAB 

que es la que más se adecua a las condiciones de la finca Tóala León 

para la elaboración de abonos orgánicos. Garantizando así el cierre del 

ciclo de la materia sin producir contaminación al medio ambiente  

• En el análisis químico y mineralógico del compost se conoció las 

cantidades de macro nutrientes y micro nutrientes que este abono aporta 

a la nutrición vegetal  

• Con los resultados obtenidos de los análisis del suelo se logró identificar 

el déficit existente en el suelo para el cultivo de pimiento (Capsicum 

annum) lo cual reflejo que solo necesita cantidades de nitrógeno para el 

desarrollo óptimo del cultivo lo que se puede aportar con la aplicación de 

compost  

 

VI. RECOMENDACIONES  

• Implementar la elaboración de abonos orgánicos con todos los residuos 

vegetales a fin de cerrar el ciclo de la materia en los ecosistemas, además, 

de no generar contaminantes, mejorar las características físico químicas 

y biológicas de los suelos y abaratar los costos de producción por la no 

compra de fertilizantes químicos que además degradan los suelos y 

contaminan el medio ambiente.  

• El compost puede ser utilizado como abono para todos los cultivos por 

sus propiedades, ya que aporta todos los macro y micro elementos y 

además al liberarlos lentamente estos no se pierden ni por lixiviación ni 

por volatilización.  
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VIII. ANEXOS 

 

Tabla1. Resultado del análisis de suelo físico-químico realizado en la finca 

Tóala León.Joa, 2020. 

 

Tabla2.  Resultados análisis de fertilizantes realizada a la muestra de 

compost. 

 

 

CÓDIGO DE 

MUESTRA 

LABORATORIO

IDENTIFICACIÓN 

DE CAMPO DE LA 

MUESTRA 1

PARAMETRO ANALIZADO MÉTODO UNIDAD RESULTADOS

Ph a 25 °C

Electrometrico 

PEE/SFA/06   EPA 

9045D

   ---  7,39

Materia Orgánica *
Volumétrico 

PEE/SFA/09
% 4,39

Nitrógeno *
Volumétrico 

PEE/SFA/10
% 0,22

Fósforo * 
Colorimétrico 

PEE/SFA/11
mg/kg 37,3

Potacio *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/12
cmol/kg 3,44

Calcio *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/12
cmol/kg 20,42

Mangnesio *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/12
cmol/kg 5,72

Hierro *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/13
mg/kg < 15,0

Manganeso *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/13
mg/kg 11,68

Cobre *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/13
mg/kg 2,56

Zinc *
Absorción Atómica 

PEE/SFA/13
mg/kg 2,54

Conductividad Eléctrica
Absorción Atómica 

PEE/SFA/08
dS/m 6,66

SFA-20-0019 Finca Joa 1

CÓDIGO DE 

MUESTRA 

LABORATORIO

3 
IDENTIFICACIÓN 

DE CAMPO DE LA 

MUESTRA

PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO RESULTADO
3 

ESPECIFICACIÓN/ 

REFERENCIA 

NT PEE/F/14 % 0.96   ---- 

2
 P202 PEE/F/04 % 1.82   ---- 

2
 CaO PEE/F/11 % 2.71   ---- 

2 
MgO PEE/F/11 % 1.45   ---- 

MO PEE/F/09 % 23.10   ---- 

Ph PEE/F/15  1:100 7.64   ---- 

CE PEE/F/15 Us/cm 1:100 412.2   ---- 

F20031 JOA 1
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Tabla3. Tabla de dosificación para  el cultivo de pimiento (Capsicum annuum) en 

la finca Tóala León. 

Requerimiento Nutricional del Pimiento (Capsicum annuum) 

Nutrientes 
N P K 

Nutrientes que necesitan 
240kg/Ha 90kg/Ha 320kg/Ha 

Nutrientes que tiene el suelo  
80,8 kg/Ha 96,9kg/Ha 1699.3mg/ha 

 

Anexo1. Fotos de las actividades realizadas en la investigación. 

 

Foto 1. Estudiante haciendo el recorrido por la finca Tóala León. 
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Foto 2. Capacitación sobre elaboración de abonos orgánicos. 

 

 

 

Foto 3. Recolección de muestras para el análisis de suelo físico-químico. 
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Foto 4. Capacitación a miembros de la finca Tóala León. 
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