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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación con el tema “Producción de Biol a partir de excretas 

de ganado vacuno en la Finca Tóala León de la comunidad de Joa-Jipijapa Manabí”, 

establece una problemática global al identificar que el uso de fertilizantes químicos ha 

afectado los suelos, dejándolos sin nutrientes y así mismo emitiendo gases en la 

atmosfera, con efecto invernadero, calentamiento del planeta y enfermedades a los seres 

vivos; tiene como objetivo general Producir biol a partir de excretas de ganado vacuno 

en la Finca Tóala León de la comunidad de Joa-Jipijapa. Para cumplir con los objetivos 

establecidos se determinó la metodología para la elaboración del biol, se realizó un 

análisis en el laboratorio de Agrocalidad  para determinar la propiedades químicas del 

biol, se compararon costos del biol ante valores de fertilizantes e insumos químicos 

utilizados en la finca Tóala León, en la cual muestra un beneficio para el agricultor debido 

a que el costo de la producción de biol está muy por debajo de lo que el agricultor invierte 

en los fertilizantes químicos que aplica en sus cultivos. 

 

Palabras claves: Biol, fertilizantes, nutrientes 
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ABSTRACT 

 

The present research work with the topic "Biol production from cattle excreta in the Tóala 

León farm of the community of Joa-Jipijapa Manabí", establishes a global problem by 

identifying that the misuse of chemical fertilizers has affected the Soils, leaving them 

without nutrients and also emitting gases into the atmosphere, responsible for the 

greenhouse effect, global warming and bringing diseases to humans, has the general 

objective of producing Biol from cattle excreta in the Tóala León farm in the community 

of Joa - Jipijapa. The appropriate methodology for the elaboration of the biol was analyzed 

and determined, a laboratory analysis was carried out to determine the chemical 

properties of the elaborated biol, costs of the biol were compared to the values of chemical 

fertilizers used in the Tóala León farm, in which it shows a benefit for the farmer because 

the cost of biol production is well below what the farmer invests in the chemical fertilizers 

that he applies to his crops. 

 

Keywords: Biol, fertilizers, nutrients 
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INTRODUCCIÓN 

La utilización de biofertilizantes y estimulantes es una práctica aceptada por los 

agricultores; para este fin se emplean numerosos microrganismos de nutrientes, hongos 

antagonistas del suelo con efectos bioestimulantes y hormonas vegetales que, en 

pequeñas cantidades logran efectos positivos. 

La Organización de las Naciones Unidades para la alimentación y la agricultura 

en sus siglas en inglés recomendó la elaboración por los propios agricultores de 

biopreparados con propiedades bioestimulantes y biocidas con la utilización de insumos 

sencillos y procedimientos caseros, los cuales pueden ser utilizados en programas de 

manejo integrado de plagas en complemento con otras prácticas culturales, pues las 

plantas son más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades cuando entre otras 

cosas no tienen una nutrición en forma equilibrada, por lo que se recomienda observar 

prácticas de manejo integrado del cultivo (FAO, 2015) 

Dependiendo las necesidades nutricionales del cultivo puede ser diseñado o 

enriquecido con nutrientes.  De tal forma se elabora sin mucha dificultad a través de un 

proceso de fermentación anaerobia con una válvula de escape de gases el cual puede 

ser almacenado para su utilización como biocombustible. “Para ello se tiene en cuenta 

la disponibilidad de la materia prima a utilizar, una de las más importantes es la excreta 

de animales, restos de alimentos, de cosechas, de podas, entre otras; a las que se les 

añade otros componentes tales como: agua, melaza, leche y leguminosas” (Callizaya, 

2015), pueden añadírsele además otros componentes de origen natural que actúen como 

repelentes contra plagas. 
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El mal uso de fertilizantes químicos ha afectado los suelos, dejándolos sin 

nutrientes y así mismo emitiendo gases en la atmosfera, con efecto invernadero, 

calentamiento del planeta y enfermedades a los seres vivos; es por tal motivo que se 

necesita la implementación de alternativas ecológicas que ayuden a devolver al suelo a 

su estado inicial y que sea orgánico; asegurando los nutrientes de las plantas y su optima 

nutrición que permitan su desarrollo normal.  

Uno de estos productos es el biol, el cual es una alternativa orgánica y natural, 

capaz de promover y estimular el desarrollo de la planta, mejorando el poder germinativo 

de la semilla. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar Biol a partir de 

excretas de ganado vacuno en la finca Tóala León de la comunidad de Joa-Jipijapa, de 

tal forma que se aprovechen los desechos que genera el ganado vacuno por la actividad 

que cumplen y que se disminuya el uso de fertilizantes químicos, logrando disminución 

de costos y generando producción con menor impacto ambiental. Se utilizó la 

metodología para el cumplimiento de cada uno de los objetivos, con los que se obtuvo 

resultados referentes a la calidad del fertilizante elaborado, en el cual se evidenció que 

el Biol realizado cuenta con nutrientes que afectan positivamente, pese a esto se debe 

incrementar el porcentaje de fósforo y calcio del fertilizante para obtener mejores 

resultados. 

En el CAPÍTULO I se enfoca en el análisis y tratamiento del problema en la que 

se establecen los objetivos y la justificación. 

En el CAPÍTULO II se fundamenta el marco teórico con las variables. 
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En el CAPÍTULO III se emplea la metodología utilizada en este proyecto 

estableciendo las normas, técnicas y procedimiento en la ejecución de las actividades 

que se debe cumplir en el presente trabajo.  

En el CAPÍTULO IV se establecen los resultados de la investigación. 

Y, en el último CAPÍTULO V, se plantean las conclusiones y recomendaciones a 

ser tratadas, los anexos, gráficos y bibliografías.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1. PROBLEMATIZACIÓN  

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad una de las principales preocupaciones a nivel mundial es la crisis 

ambiental, los desechos sólidos son un problema que se convierte cada vez en algo más 

difícil de resolver y manejar debido a la falta de conciencia ambiental, la nula costumbre 

de reutilización y la falta de creatividad para transformar los desechos en productos de 

utilidad para las personas. 

El uso irresponsable de sustancias agroquímicas, ocasionan un decrecimiento en 

la fertilidad de los suelos, e interfiere en el aprovechamiento de nutrientes de forma 

natural lo que obliga a que la planta los absorba, además, cuando estos fertilizantes se 

utilizan en mayor cantidad del que pueda absorber la planta puede causar un severo 

problema de contaminación. 

El mercado ecuatoriano posee varios tipos de fertilizantes y pesticidas los cuales 

se utilizan para aumentar el rendimiento de las cosechas y reducir daños que los insectos 

provocan a los sembríos o plagas que puedan existir en estas; se ha dejado a un lado el 

uso de las excretas, bioles, bocachi y la utilización de microrganismos que dan un valor 

y beneficio a la planta de tal forma que generan medios de defensa contra enfermedades. 

Si bien es cierto los fertilizantes químicos ayudan a incrementar la producción de 

alimentos, pero los efectos que a largo plazo se identifican son negativos para el medio 

ambiente y seres humanos. 

El desconocimiento por parte de los agricultores de la comunidad de Joa de 

Jipijapa provincia de Manabí, a cerca de la agricultura orgánica y del beneficio que brinda 
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el biol como fertilizante, estimulante en plantas y suelo, impide la aplicación de esta 

técnica en sus cultivos. 

En la comunidad de Joa la actividad principal es la agrícola, el cual es sustento de 

las familias, de tal forma que los agricultores utilizan métodos tradicionales con altos 

costos e impacto ambiental, sin conocer nuevas opciones orgánicas amigables al entorno 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera la elaboración de Biol a partir de excretas de ganado vacuno 

ayudaría a la finca Tóala León de la comunidad de Joa-Jipijapa? 

1.1.1. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la metodología para elaborar Biol a partir de excretas de ganado vacuno? 

 ¿Cuáles son las propiedades químicas del biol elaborado? 

 ¿De qué manera comparar costos del biol elaborado ante valores de fertilizantes 

químicos ayudaría a la finca Tóala León de la comunidad de Joa-Jipijapa?  

 

1.2. Objetivo general 

 Elaborar biol a partir de excretas de ganado vacuno en la finca Tóala León de la 

comunidad de Joa- Jipijapa 

1.2.1. Objetivos específicos 

 Determinar la metodología para elaborar biol a partir de excretas de ganado 

vacuno  

 Analizar las propiedades químicas del biol elaborado 
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 Comparar costos del biol elaborado ante valores de fertilizantes químicos 

utilizados en la finca Tóala León  

 

1.3. Justificación 

Ecuador es un país agrícola y gran parte de la economía proviene de la producción 

agropecuaria y agroindustrial, por tal razón, se pretende establecer formas de manejo de 

estas actividades e implementación de alternativas que no afecten al medio ambiente. 

Actualmente es de importancia significativa buscar el uso de abonos orgánicos útiles 

para la práctica de la agricultura.  

Para un agricultor la fertilidad y calidad de las plantas es fundamental para lograr 

la productividad deseada de sus productos agrícolas (Cevallos, 2020) 

En la finca Tóala León de la comunidad de Joa la poca rotación de cultivos hace 

que los sembríos pierdan con frecuencia los nutrientes y la calidad de los mismos.  

La presente investigación es una alternativa que pretende elaborar Biol a partir de 

excretas de ganado vacuno en la finca Tóala León de la comunidad de Joa-Jipijapa para 

generar un impacto ambiental positivo a fin de erradicar, casi en su totalidad el uso 

inadecuado de fertilizantes químicos que contaminan el entorno, así mismo mitigar la 

pérdida de calidad de las plantas con excretas de animales que se producen en la misma 

finca y que no tienen efectos o costos adicionales para el agricultor.  

Se selecciono la finca Tóala León para la investigación debido al sistema de 

producción de monocultivos y uso constante de fertilizantes químicos por parte de los 

agricultores  
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1.4. Objeto de estudio 

Producción de Biol  

1.5. Campo de estudio 

Abonos orgánicos  

1.6. Espacio 

Finca Tóala León Comunidad Joa – Jipijapa, Manabí  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2. Fundamentación Teórica 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. En una primera 

parte contendrá de los antecedentes que hacen referencia a la elaboración de Biol en 

investigaciones ya existentes. En su segunda parte, se establece la fundamentación 

teórica esencial para el proceso de elaboración de Biol y metodología aplicable. 

 

2.1. Antecedentes 

Existen numerosas investigaciones relacionadas con la producción de Biol a partir 

de excretas de ganado vacuno las cuales ayudaron a la investigación. 

A continuación, se detallan algunas investigaciones: 

Por su parte Alvarado (2017), en su proyecto de investigación con el tema: 

“Elaboración de Biol a partir de gallinaza y excretas de ganado vacuno”, 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, de la Facultad de recursos 

naturales renovables de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, 

cuyo objetivo es elaborar biol a partir de gallinaza y excretas de ganado 

vacuno, con lo que se determinó el índice de germinación en semillas de 

Lepidium sativum, obteniendo el mayor porcentaje, con el tratamiento de 

gallinaza, con dosis de 5% y respecto al biol de ganado vacuno se obtuvo 

el mayor índice de germinación con una dosis de 10%, así mismo los 

parámetros fisicoquímicos que se midieron estuvieron dentro de los rangos 

óptimos. De los cuales podemos resaltar la disminución del pH en los dos 

tratamientos ya que confirma la aceleración de la degradación de la materia 
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orgánica, en el sentido de que su disminución favorece la eliminación de 

microorganismos patógenos. 

Es de suma importancia la aplicación de Biol en los cultivos, ya que mejora la 

calidad del producto o sembrío, obteniendo resultados óptimos dentro de la producción.  

La calidad de los abonos orgánicos es un determinante en la implementación del 

mismo, de tal forma que se debe aplicar los componentes acordes a las necesidades de 

los cultivos, para que los resultados sean positivos en la cosecha. 

Herrera, (2018) en su proyecto de investigación: “Evaluación de tres tipos 

de abonos complementando la aplicación de ácidos húmicos en el cultivo 

de tomate riñón (Lycopersicum esculentum Mill) bajo invernadero en el 

Cantón Ibarra”, de la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de 

Ciencia agropecuarias, carrera de Ingeniería Agronómica, tuvo como 

objetivo evaluar tres tipos de abonos complementado con la aplicación de 

ácidos húmicos en el cultivo de tomate riñón (Lycopersicum esculentum 

Mill), bajo invernadero en el Cantón Ibarra, de lo cual se concluyó que para 

altura de planta tenemos a los 30, 60 y 90 DDT, cuyos promedios fueron: 

72,57 cm, 185,17 cm y 301,62 cm, respectivamente. Para la variable 

diámetro de tallo 30, 60 y 90 DDT, se obtuvieron los siguientes promedios, 

6,07 cm, 10,33 cm y 20,67 cm, respectivamente. A los 60 DDT, se tomó la 

variable número de flores por planta, teniendo un promedio de 40,67 

flores/pl. A los 80 DDT se tomó número de frutos, cuyo promedio fue de 

34,67 frutos/pl; Se recomienda aplicar al cultivo de tomate riñón 
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(Licopersicum sculentun M) 3000 kg/ha de húmus, con el acompañamiento 

de 3000 cc de ácidos húmicos, ya este tratamiento resultó ser el mejor en 

la investigación. 

Los fertilizantes orgánicos aportan significativamente en el desarrollo de las 

plantas, ya que poseen nutrientes específicos para el crecimiento de la misma, de tal 

forma que su aplicación aporte positivamente en su totalidad a los sembríos. 

(Toala, 2013) en su proyecto de titulación “Diseño de un biodigestor de 

polietileno para la obtención de biogás a partir de excretas de ganado en el 

rancho Verónica” realizado en la Universidad Técnica de Chimborazo de la 

Escuela de ciencias Químicas, luego del análisis de laboratorio de las 

excretas de ganado vacuno se identificó los siguientes datos: Sólidos 

Totales 48,76 %, Materia orgánica 26,53 %, Carbono Orgánico Total 15,84 

%, Nitrógeno Total 1,32 3 %, Fosforo disponible 126,825 mg/Kg, Humedad 

51,24 % y Densidad 986,49 Kg/m3 . La excreta de ganado vacuno, posee 

% de residuos orgánicos y carga bacteriana, lo cual genera un riesgo 

biológico para las personas y animales del rancho, aumentando la 

contaminación por la acumulación excesiva. La PPC (Peste Porcina 

Clásica) de excreta en el rancho Verónica es de 615,45 Kg/día de excretas, 

con una cantidad utilizable para el diseño correspondiente a 186,5 Kg/día 

de excretas frescas. El volumen de carga es de 373 L/día, en relación 1:1 

de excreta-agua, y tiempo de carga de 10 días para iniciar el proceso 

degradativo. 



13 

 

La utilización de las excretas es indispensable por motivo que genera 

contaminación al entorno, la transformación en biol mediante estudios realizados 

representa un avance importante para la agricultura, creando beneficio y reutilización de 

recursos que son renovables. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Excretas como abono orgánico 

Garro Alfaro (2016) menciona que “según su procedencia, poseen diversos 

nutrientes y por lo general poseen un alto contenido de nitrógeno, entre ellos se 

encuentran los producidos por la ganadería, avicultura, porcicultura, cunicultura, 

capricultura y la ovicultura (boñiga, gallinaza, cerdaza, ovejaza, conejaza y cabraza)” 

p.26 

Tiene principalmente la función de aportar los ingredientes vivos para que 

ocurra la fermentación del biol, aporta principalmente inóculos de 

levaduras, hongos, protozoos, y bacterias los cuales son los responsables 

de digerir, metabolizar y colocar en forma disponible para las plantas y el 

suelo todos los elementos nutritivos que se encuentran en el tanque de 

fermentación (Jiménez, 2016) 

Según Cordero Beltran (2015) “expone que las excretas en el biol vienen a ser 

parte del componente sólido que tendrá la función de abastecer nitrógeno y en menor 

cantidad fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro al biol” 

p.33. 
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La cantidad de excretas producido por animal está en función de su especie, peso, 

alimentación, e incluso etapa de crecimiento. 

 Tabla 1 Producción diaria de excretas por cada 100 Kg. de peso 

 

 

 

 
Fuente: (Cordero Beltran, 2015) 

Elaborado por: Ana Rafaela Cevallos Cevallos 

 
2.2.1.1. Tipos de Excretas 

 Excretas Vacuno 

Estas excretas tienen mayor relevancia e importancia ya que es 

aquel que se produce en mayor cantidad en las zonas rurales, favoreciendo 

a todas las plantas y a todo tipo de suelo de consistencia a la tierra arenosa 

y móvil, ligereza al terreno gredoso y refresca los suelos cálidos, calizos y 

margosos. De todas las excretas es la que más perdura con mayor tiempo 

y mejor precisión.  

Uno de los factores principales factores es el tipo de alimentación 

que posee el ganado que lo produce. La mejor excreta es el que es 

suministrado por las bestias del cebadero que reciben en general un buen 

alimento. Los animales flacos, por el contrario, no producen sino una 

excreta pobre y de poco valor (Coronel Loaiza, 2014) 

Origen Kg de excretas 
fresco/100 Kg. De 

peso 

Cerdo 4 
Bovino 7.7 

Cuy 2.5 
Equino 7 
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Las excretas de ganado vacuno varían en su composición según las especies 

de las que procedan, la forma en que se conserven y la alimentación que se 

proporciona. 

 Excretas Porcino 

El alimento por lo general es acuoso, que se le da al cerdo por lo que sus 

excretas son muy liquidas, clasificándolas, así como abonos frescos. Los cerdos que 

se alimentas con granos, papas y otros producen mejor excretas que los que reciben 

sobras. 

Como se da ordinariamente a los puercos las sobras de la limpia de los 

granos que encierran siempre simientes de malezas cuya facilidad 

germinativa no se pierde fácilmente, las excretas que proviene de ellas 

parecen convenir mejor a las praderas que a los campos cultivados 

(Masaquiza Chimbolema, 2016) 

 

2.2.2. El Biol 

2.2.2.1. Concepto  

Para (Álvarez, 2010) “el biol es un abono foliar orgánico, también llamado 

biofertilizante líquido, resultado de un proceso de fermentación en ausencia 

de aire (anaeróbica) de restos orgánicos de animales y vegetales (excretas, 

residuos de cosecha). El biol contiene nutrientes de alto valor nutritivo que 

estimulan el crecimiento, desarrollo y producción en las plantas” p.01.  
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“El biol es el resultado de la fermentación de excretas y agua atreves de la 

descomposición y trasformación química de residuos orgánicos en un ambiente 

anaerobio” (Sistema Biobolsa, 2016, p. 03) 

Según el (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2014) lo 

define como “un fitoestimulante de origen orgánico, producto de la descomposición 

anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos orgánicos animales a través de una 

filtración o decantación” p.17 

Para Montesinos González (2013) “el biol es una fuente de fito-reguladores, 

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

orgánicos que se obtienen por medio de la filtración o decantación, cuyo objetivo 

principal, es cuidar la naturaleza evitando el uso y abuso de plaguicidas” p.15. 

El biol tiene una buena actividad biológica, progreso de fermentos nitrosos y 

nítricos, microflora, hongos y levaduras que son un excelente complemento a suelos 

improductivos o desgastados. El biol es un producto constante biológicamente, rico en 

humus y una baja carga de patógenos (Sistema Biobolsa, 2016, p. 03). 

La autora Jiménez Cuesta (2016) expone que es el líquido que se descarga de un 

digestor y es lo que se utiliza como abono foliar. Es una fuente orgánica de 

fitoreguladores que permite promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de 

las plantas. 
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2.2.2.2. Caracteristicas del Biol 

Según (Diaz Montoya, 2017) “el biol es un excelente abono foliar que sirve para 

que las plantas estén verdes y den buenos frutos. El Biol se prepara con distintos tipos 

excretases que se deben fermentar durante dos a tres meses en un bidón de plástico” 

p.24.   

El biol nutre y recupera el suelo, fortaleciendo su fertilidad, es un abono qu indica 

protección a los cultivos, las plagas de insectos. 

2.2.2.3. Beneficios del Abono orgánico Biol  

El propósito de la agricultura orgánica a más de cuidar el medio ambiente, el suelo, 

los animales, e incluso la vida del ser humano, es economizar los gastos de los 

agricultores, ya que los fertilizantes que tienen sustancias químicas poseen un costo 

elevado, existiendo la posibilidad de usar los medios naturales que se encuentran al 

alcance de todos los agricultores, campesinos y productores, como son los abonos 

orgánicos (Montesinos Gonzalez, 2013, p. 25).  

La finalidad del Biol es ayudar al medio ambiente y a disminuir costo por motivo 

que los fertilizantes químicos además de poseer un valor alto, perjudican al medio 

ambiente en general. 

2.2.2.4. Objetivos de la utilización de biol 

Los objetivos de la utilización del biol según Álvarez (2010) se enmarcan en los 

siguientes puntos: 
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 Integrar la nutrición de las plantas para afirmar mayor rendimiento de 

producción, incrementando también la calidad de los cultivos. 

 Revitalizar las plantas que sufren estrés, ya sea por plagas, enfermedades 

o interrupción de sus procesos normales de desarrollo mediante una 

oportuna, sostenida y buena nutrición. 

 Asegurar una mejor calidad de los productos en su presentación, 

durabilidad, manipulación y conservación, además de mayor peso en 

kilogramos por unidad de superficie. 

 Ofrecer alimentos libres de residuos químicos. 

 

2.2.2.5. Ventajas del biol 

El autor Jiménez Cuesta (2016) expresa las ventajas del biol a continuación: 

 Se puede elaborar en base a los insumos que se encuentran alrededor o en la 

zona.  

 No requiere de una receta determinada, los insumos pueden variar.  

 Tiene bajo costo.  

 Mejora el vigor del cultivo, y le permite soportar con mayor eficiencia los ataques 

de plagas, enfermedades y los efectos adversos del clima. 

 Es un abono orgánico que no contamina el suelo, agua, aire ni los productos 

obtenidos de las plantas.  

 Se logran incrementos de hasta el 30 % en la producción de los cultivos sin 

emplear fertilizantes químicos. 
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2.2.2.6. Desventajas del Biol 

 Periodo largo de elaboración de 3 a 4 meses, hay que planificar su producción 

de manera anual. 

 En extensiones cortas se necesita de una bomba de mochila para su 

aplicación. 

 Cada lote tiene una composición diferente. 

2.2.2.7.  Tipos de Biol 

Según Indio Zambrano (2017) la mayoría de los bioles dependen de los insumos 

con que se cuentan en la zona y el modo en que se utilizara este abono líquido. Los 

diferentes tipos del biol son: 

 Biolbiocída 

 Biol para suelo y hojas. 

 Biol abono foliar 

 

a) Biolbiocída 

Es muy utilizado para el control de plagas y enfermedades, repeliendo a las 

plagas y nutriendo a la planta evitando de este modo las enfermedades. 

 

b) Biol para suelo y hojas 

Nutre a la planta y a la vez repone al suelo los nutrientes extraídos por las 

plantas mejorando la fertilidad del suelo. 
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c) Biol abono foliar 

“Es el más utilizado por los agricultores, ya que nutre directamente vía hojas, 

contando con el mayor número de macro y micronutrientes que la planta requiere 

para poder producir, acelera el crecimiento de las plantas y mejora e incrementa los 

rendimientos” (Indio Zambrano, 2017).  

2.2.2.8. Formas del Biol 

Existen tres formas de biol: forma líquida, forma seca y forma de compostaje 

(Warnars & Oppenoorth, 2016). 

 Forma Líquida 

La forma líquida se puede aplicar por medio de la pulverización foliar, un cubo 

o un canal de riego y se puede aplicar directamente a los cultivos. También se lo 

puede aplicar al suelo como fertilizante de fondo y/o revestimiento superficial. Si se 

aplica a un cultivo estándar, tiene que ser diluido en varias proporciones, 

dependiendo en el tipo de biodigestor disponible; de lo contrario, la alta concentración 

de amoniaco y fosforo soluble en el biol generará efectos tóxicos para el crecimiento 

de la planta y quema las hojas.  

 

 Forma seca 

Muchos agricultores prefieren la forma seca del biol ya que es más fácil de 

transportar que la forma líquida. No obstante, el biol seco pierde parte de su nitrógeno 

(en particular el amonio) y por tanto se pierde el valor de los nutrientes del biol y se 
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debe aplicar lo más pronto posible para evitar esta pérdida. Debido a esto, la forma 

seca es el método menos eficiente para aplicar el biol.  

 Forma de Compostaje 

El biol en forma de compostaje es la mejor manera de superar el tema del 

transporte del biol líquido y la pérdida de nutrientes del biol seco. Una parte de biol 

es suficiente para el compostaje de entre tres y cuatro partes de materia de plantas 

secas, lo cual resulta en un incremento en la cantidad de compostaje disponible en la 

granja (Warnars & Oppenoorth, 2016). 

2.2.2.9. Otras formas de obtener el biol 

 Como afluente líquido resultante de la descomposición anaeróbica o biodigestión 

de materia orgánica, que aparece como residuo líquido resultante de la 

fermentación metanogénica de los desechos orgánicos, generalmente en un 

biodigestor que tiene como objetivo principal la producción de biogás.  

 Preparación específica, generalmente artesanal, que tiene como fin principal la 

obtención de este abono líquido, bioestimulante, rico en nutrientes y se lo puede 

obtener mediante la filtración al separar la parte liquida de la sólida (Cordero 

Beltran, 2015).  

 

2.2.2.10. Importancia del biol 

Según el (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2014) la 

importancia del biol radica en promover las actividades fisiológicas y estimula el 

desarrollo de las plantas, sirve para las siguientes actividades agronómicas: 
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 Acción sobre la floración. 

 Acción sobre el follaje. 

 Enraizamiento. 

 Activador de semillas. 

 El 92% de la cosecha depende de la actividad fotosintética y el 8% de los 

nutrimentos que la planta extrae del suelo 

2.2.2.11. Proceso de formación del biol 

Según Guanopatin Chicaiza (2012) manifiesta que, “para conseguir un buen 

funcionamiento del digestor, debe cuidarse la calidad de la materia prima o biomasa, la 

temperatura de la digestión (25. 35 °C), la acidez (pH) alrededor de 7.0 y las condiciones 

anaeróbicas del digestor que se da cuando este es herméticamente cerrado. Es 

importante considerar la relación de materia seca y agua que implica el grado de 

partículas en la solución. La cantidad de agua debe normalmente situarse alrededor del 

90% en peso del contenido total. Tanto el exceso como la falta de agua son perjudiciales. 

La cantidad de agua varía de acuerdo con la materia prima destinada a la fermentación” 

p.16.  
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2.2.2.12. Elaboración del Biol  

 

 

 

 

 

Fuente: (Bizzozero, 2015) 

El (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2014) lo detalla de 

la siguiente manera. 

1. Recolectar excretas.  

2. Excretas: 50% bovino; 25% gallinaza o porcino. 

3. Poner leguminosa picada.  

4. Llenar el tanque con agua. 

5. Cerrar el tanque herméticamente y colocar una trampa de agua para dejar salir 

los gases e impedir el ingreso de aire. 

6. Dejar fermentar 

2.2.2.13. Factores que intervienen en la producción del biol 

a) Temperatura 

Está en función del incremento de la actividad microbiológica del abono, que 

comienza con la mezcla de los componentes. Después de 14 horas de haberse 
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preparado el abono debe presentar temperaturas superiores a 50°C (Cajamarca, 

2015).  

b) Humedad 

Determina las condiciones para el buen desarrollo de la actividad y reproducción 

microbiológica durante el proceso de la fermentación cuando está fabricando el 

abono. Tanto la falta como el exceso de humedad son perjudiciales para la 

obtención final de un abono de calidad. La humedad óptima, para lograr la mayor 

eficiencia del proceso de fermentación del abono, oscila entre un 50 y 60 % del 

peso (Cajamarca, 2015). 

c) La aireación 

La presencia de oxígeno dentro de la mezcla, necesaria para la fermentación 

aeróbica del abono. Se calcula que dentro de la mezcla debe existir una 

concentración de 6 a 10% de oxígeno. Si en caso de exceso de humedad los 

micros poros presentan un estado anaeróbico, se perjudica la aeración y 

consecuentemente se obtiene un producto de mala calidad (Cajamarca, 2015). 

d) El tamaño de las partículas 

La reducción del tamaño de las partículas de los componentes del abono, presenta 

la ventaja de aumentar la superficie para la descomposición microbiológica. Sin 

embargo, el exceso de partículas muy pequeñas puede llevar a una compactación, 

favoreciendo el desarrollo de un proceso anaeróbico, que es desfavorable para la 

obtención de un buen abono orgánico fermentado. Cuando la mezcla tiene 
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demasiado partículas pequeñas, se puede agregar relleno de paja o carbón 

vegetal (Cajamarca, 2015).  

e) El pH 

El pH necesario para la elaboración del abono es de un 6 a 7.5. Los valores 

extremos perjudican la actividad microbiológica en la descomposición de los 

materiales (Cajamarca, 2015).  

f) Relación carbono-Nitrógeno 

La relación ideal para la fabricación de un abono de rápida fermentación es de 

25:35 según Cajamarca (2015) una relación menor trae pérdidas considerables 

de nitrógeno por volatización, en cambio una relación mayor alarga el proceso de 

fermentación.  

2.2.2.14. Aplicación del Biol 

El ministerio de agricultura, ganadería y pesca nos muestra la aplicación de la 

siguiente manera 

 Al suelo:  

Aplicar 1 litro de BIOL por cada 100 litros de agua de riego (gravedad, 

aspersión, goteo).  

 A la Semilla: 

 Embeber las semillas en una solución de BIOL al 12% (20 minutos para 

semillas de cutícula suave y hasta 12 horas para los de cutícula gruesa).  
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 Colinos, bulbos, raíces, estacas y tubérculos:  

Sumergir las partes vegetativas en una solución de BIOL al 12% por no más 

de 5 minutos. (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2014). 

2.2.2.15.  Equipo para la elaboración del biol  

El equipo para la realización del biol es el biodigestor compuesto por un tanque 

construido por diferentes formas geométricas, tamaños y materiales. El tanque debe de 

disponer de algún sistema que le permita capturar el biogás controlando su presión y 

evitando su mezcla con el aire atmosférico. 

El biodigestor es un tanque donde se almacena residuos, excretas de animales, y 

otros elementos que diluidos en agua forman una mezcla que se descompone 

biológicamente, en el proceso de descomposición se forma el biogás, por lo que el tanque 

debe disponer de algún sistema que le permite capturar el biogás (Salaya, 2010).  

2.2.2.16. Aplicación de biol en producción agrícola 

Para Diaz Plasencia (2017) la materia orgánica mejora las características físicas 

y químicas del suelo, asimismo mejora la retención del agua, la aireación y drenaje, la 

estabilidad superficial y la germinación, también considera la importancia del contenido 

del abono como minerales (nitrógeno, fosforo y potasio), que benefician al suelo y por 

ende a la planta p.43. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Abonos Inorgánicos 

“Los abonos inorgánicos son sustancias químicas sintetizadas, ricas en fósforo, 

calcio, potasio y nitrógeno, que son nutrientes que favorecen el crecimiento de las 

plantas” (Coronel Loaiza, 2014).  

2.3.2. Abono orgánico 

“El fertilizante orgánico puede ser empleado en cualquier tipo de plantas o cultivos 

sin importar su ciclo o tipo. El biol es un abono foliar orgánico, es decir, se aportan 

nutrientes a la planta a través de las hojas” (Coronel Loaiza, 2014). 

2.3.3.  Anaerobio 

“Los efluentes que se generan del proceso de la fermentación de materiales 

orgánicos, comúnmente se llaman biofermentos y en algunos lugares se les conoce con 

el nombre de bioles” (Jimenez Mideros, 2016).  

2.3.4. Digestión anaerobia 

“Es el proceso de transformación de materia orgánica a través de digestores 

mediante la acción de bacterias mesófilas y termófilas que viven en condiciones 

anaerobias, pudiendo utilizarse el excretas proveniente de ganado como materia prima” 

(Durazno Coronel, 2018).  
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2.3.5. Compostaje 

“El compostaje es la descomposición microbiana de una mezcla de materias orgánicas 

ricas en carbono con otras ricas en nitrógeno” (Garro Alfaro, 2016).  

2.3.6. Fertilización orgánica 

“Efectúa los aportes necesarios para que el suelo sea capaz por medio de los 

fenómenos físico-químicos, proporcionar a las plantas una alimentación suficiente y 

equilibrada” (Coronel Loaiza, 2014). 

2.3.7. Agricultura orgánica 

“El sistema de producción orgánica, procura potenciar los ciclos naturales de la 

vida, no la supresión de la naturaleza y por tanto es el resultado de la interacción 

dinámica del suelo, plantas, animales, seres humanos y el medio ambiente” (Coronel 

Loaiza, 2014).  

2.3.8. Nutrientes 

“Para que las plantas crezcan sanas y produzcan bien, es necesario que el suelo 

disponga de suficientes nutrientes. Para satisfacer adecuadamente las necesidades 

individuales de los cultivos es importante que los nutrientes se mantengan balanceados 

en el suelo” (Durazno Coronel, 2018).  
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2.3.9. Biosol 

“La parte sólida que resulta en el biodigestor que es el biosol puede alcanzar entre 

25% a solo 10% de humedad, su composición depende mucho de los residuos que se 

emplearon para su fabricación” (Jimenez Mideros, 2016).  

2.3.10. Residuos 

“Los Desechos o residuos son aquellos desperdicios que no son transportados 

por agua y que han sido rechazados porque ya no se van a utilizar. Como vidrio, metal, 

mampostería, etc.” (Bonilla Chango & Nuñez Vasquez, 2015).  

2.3.11. Medio Ambiente 

“El concepto de medio ambiente ha evolucionado en gran manera durante la 

última década, ha pasado de enfocarse de la conservación ambiental a una concepción 

más amplia, que incluye temas de gestión de los recursos naturales y calidad de vida” 

(Ayovi, 2016).  

2.3.12. Biogas 

“El biol es un efluente líquido producto del proceso de fermentación de excretas y 

materia orgánica en un biodigestor, este biofertilizante sirve para la estimulación y 

activación nutricional de las plantas abonadas” (Durazno Coronel, 2018).  

2.3.13. Materia Orgánica 

“La materia orgánica es una mezcla de materia parcial o totalmente 

descompuesta; con una estructura a base de carbono en donde dicha composición 
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depende de los ingresos (residuos vegetales, animales, sustancias sintetizadas 

microbiológica o químicamente y de fertilizantes)” (Garro Alfaro, 2016).  

2.3.14. Fermentación  

“La fermentación es un proceso de descomposición anaeróbica de la materia 

orgánica, por efecto de microorganismos que operan en condiciones ambientales 

favorables como humedad mayor al 60% entre 25 a 30°C y acidez entre un pH de 4 a 

4.5” (Mamani, 2016).  

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Capítulo séptimo derechos de la naturaleza establece que “la naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2015).  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015).  

El articulo 72 manifiesta que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 
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naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015).  

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2015).  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2015).  

2.4.2. Código Orgánico Ambiental  

Título I de la conservación de la biodiversidad 

Art. 29.- Regulación de la biodiversidad. El presente título regula la conservación 

de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes. Asimismo, regula la 

identificación, el acceso y la valoración de los bienes y los servicios ambientales. La 
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biodiversidad es un recurso estratégico del Estado, que deberá incluirse en la 

planificación territorial nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados como un 

elemento esencial para garantizar un desarrollo equitativo, solidario y con 

responsabilidad intergeneracional en los territorios. (Ministerio del Ambiente, 2017) 

Art. 30.- Objetivos del Estado. Los objetivos del Estado relativos a la biodiversidad  

1. Conservar y usar la biodiversidad de forma sostenible;  

2. Mantener la estructura, la composición y el funcionamiento de los ecosistemas, de tal 

manera que se garantice su capacidad de resiliencia y su la posibilidad de generar 

bienes y servicios ambientales; 

3. Establecer y ejecutar las normas de bioseguridad y las demás necesarias para la 

conservación, el uso sostenible y la restauración de la biodiversidad y de sus 

componentes, así como para la prevención de la contaminación, la pérdida y la 

degradación de los ecosistemas terrestres, insulares, oceánicos, marinos, marino-

costeros y acuáticos; 

4. Regular el acceso a los recursos biológicos, así como su manejo, aprovechamiento y 

uso sostenible;  

5. Proteger los recursos genéticos y sus derivados y evitar su apropiación indebida 

(Ministerio del Ambiente, 2017) 

Capítulo IV de los instrumentos para la regularización ambiental  

Art. 177.- De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan 

afectar al ambiente. La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental 

Competente deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información 
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Ambiental. Las autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional son de 

acceso público, de conformidad con la ley (Ministerio del Ambiente, 2017). 

Art. 178.- De las guías de buenas prácticas ambientales. Los operadores de 

actividades cuyo impacto no es significativo, no tendrán obligación de regularizarse. En 

este caso, la Autoridad Ambiental Nacional dictará guías de buenas prácticas. Los 

operadores de proyectos, obras o actividades de impacto ambiental bajo, para su 

regularización ambiental, requerirán de un plan de manejo ambiental específico para 

estas actividades, de conformidad con la normativa secundaria que se expida para el 

efecto (Ministerio del Ambiente, 2017). 

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto 

ambiental deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan 

mediano y alto impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada 

evaluación, predicción, identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos. 

(Ministerio del Ambiente, 2017). 

Ley de Gestión Ambiental 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia (Ley de gestión ambiental, 2014) 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 
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utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales (Ley de gestión ambiental, 2014) 

Mediante esta ley las entidades tanto públicas como privadas tienen una guía, la 

cual deben utilizar para que sus procesos ya sean productivos o procesos de diferentes 

tipos, no afecten al medio ambiente y así puedan cumplir las políticas ambientales 

establecidas en la presente ley. 

Del régimen institucional de la gestión ambiental  

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales que establezca el presidente de la República al aprobar el Plan 

Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los 

objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental 

Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo (Ley de gestión ambiental, 

2014) 

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, 

el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta 

Ley y en el que deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil 

y de los sectores productivos (Ley de gestión ambiental, 2014)   

El plan ambiental ecuatoriano encamina a todas las entidades a elaborar las 

estrategias para el desarrollo ambiental y también debe incentivar a que las empresas 
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emprendan proyectos para el saneamiento ambiental del país (Ley de gestión ambiental, 

2014)  

2.5. Ley de Prevención y control de la contaminación del medio Ambiente 

De la prevención y control de la contaminación  

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad 

del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 

bienes (Ministerio del Ambiente, 2014). 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, 

líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica 

(Ministerio del Ambiente, 2014).  

Art. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada uno en 

el área de su competencia, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, 

tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales 

radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación (Ministerio del Ambiente, 

2014).  

Art. 13.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán, 

normarán, limitarán y supervisarán los sistemas de recolección, transporte y disposición 

final de basuras en el medio urbano y rural. En igual forma estos Ministerios, en el área 
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de su competencia, en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, 

limitarán, regularán, planificarán y supervisarán todo lo concerniente a la disposición final 

de desechos radioactivos de cualquier origen que fueren (Ministerio del Ambiente, 2014).  

Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o 

basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En 

caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la 

aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de 

Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia (Ministerio de 

Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2014). 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

En primera instancia realicé un estudio bibliográfico con sustento y antecedentes 

históricos lo cual me permitió obtener las bases teóricas logrando fundamentar la 

investigación explicando el fenómeno de estudio e interpretar resultados. 

 Método Inductivo 

Este método se basa en realizar la observación de los hechos, para llegar al 

conocimiento general del problema, lo que me permitió establecer conclusiones sobre 

los diversos aspectos de la investigación a través del análisis. 

 Método Bibliográfico 

Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia en la 

presente investigación, apliqué el método bibliográfico y con él obtuve las bases teóricas 

y legales referentes a este tema de investigación. 

 

Metodología: Objetivo 1.- Determinar la metodología para elaborar biol a 

partir de excretas de ganado vacuno. 

Para lograr el objetivo 1 de la investigación utilicé el método de APROLAB (2007) 

el cual fue el que más se adecuo para la elaboración de abono orgánico Biol  

Elaboración de Biol a partir de excretas de ganado vacuno: 
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Materiales: 

MATERIALES CANTIDADES FUNCIÓN 

Excretas 
vacunas 

 

40 – 50 kilos (80 – 110 
libras) 

Portador de micro y macronutrientes para 
la nutrición vegetal 

Agua 
(añadir agua hasta dejar 
10 centímetros sin llenar) 

Disolvente universal 

Leche de vaca 

(2 litros) 

 

Suministra calcio y además es un 
energético para la reproducción de la 

bacteria 

Levadura 

(media libra) 

 

Aporta las bacterias que producen la 
descomposición anaeróbica de la materia 

orgánica. 

Superfosfato 
triple 

(5 libras) 

 

Suministra fosforo 

Ceniza 

(2 libras) 

 

Portador de fosforo y potasio para la 
nutrición vegetal 

Melaza (2 litros) 
Portador energético para la reproducción 

de la bacteria. 
 Elaborado por: Ana Rafaela Cevallos Cevallos. 

Pasos para su elaboración  

 Paso 1: Recolección de excretas de ganado vacuno  

 Paso 2: Colocar las excretas en el tanque de 200 litros 

 Paso 3: Llenar el tanque con agua hasta dejar 10 centímetros del borde sin llenar  

 Paso 4: Agregar 2 litros de leche  

 Paso 5: Disolver previamente la levadura y luego añadir a la mezcla  

 Paso 6: Agregar 2 litros de melaza  

 Paso 7: Agregar 5 libras de superfosfato triple  

 Paso 8: Agregar 2 libras de ceniza  

 Paso 9: Mezclar todo hasta lograr una composición homogénea y lograr que se 

incorporen bien todos los materiales ya utilizados. 
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 Paso 10: Cellar el tanque con la tapa del mismo, colocar una manguera conectada 

a un pomo plástico lleno hasta la mitad con agua para evitar accidentes por la 

generación de gas metano.  

 Paso 11: Una vez realizado todos estos pasos de acuerdo a la temperatura y 

altitud sobre el nivel del mar, el biol estará listo dentro de 45 días. 

 

Metodología: Objetivo 2.- Analizar las propiedades químicas del biol elaborado 

Para el cumplimiento del objetivo 2 realicé el siguiente proceso: 

 Retirar la tapa del tanque. 

 Revolver la mezcla.  

 Extraer 500 ml de muestra.  

 Depositar en recipiente de vidrio ya desinfectado. 

 Identificación de la muestra. 

 Remitir la muestra a el laboratorio (Alberto, 2012) 

Metodología: Objetivo 3.- Comparar costos del biol elaborado ante valores 

de fertilizantes químicos utilizados en la finca Tóala León 

Para el cumplimiento de este objetivo formulé cuadros de costos de cada uno de 

los fertilizantes, comparando así la gran diferencia de precio que cada uno posee. 
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4. RESULTADOS  

Objetivo 1 

Diagnóstico del área de estudio 

Mapa 1 Localización de Joa 

Fuente: Comunidad de Joa 
Elaborado por: Ana Rafaela Cevallos Cevallos 

 
 

La finca Tóala León está ubicada en la comunidad de Joa a 5km de del cantón 

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  

La finca es administrada por el Sr. Habrahan Tóala Quimis, quien es 

responsable de la utilización de los fertilizantes, en la actualidad no posee 
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conocimiento referente a la reutilización de las excretas de ganado vacuno para 

lograr un abono orgánico (biol) optimo que sirva para sus cultivos. 

Objetivo 2 

Resultado de análisis del Biol 

Para el análisis de los datos obtenidos en el laboratorio se tomaron los 

siguientes parámetros establecidos: 

Tabla 2 Parámetros referenciales del Biol 

 

Fuente: (Agrocalidad, 2020) 

 

Una vez recolectada la muestra de abono orgánico (biol), el laboratorio emitió 

los siguientes resultados 

Tabla 3 Resultado del abono orgánico Biol 

Fuente: (Agrocalidad, 2020) 

 



43 

 

Interpretación y análisis de resultados del biol 

 NT: El biol aporta 0,76% de nitrógeno total, se encuentra en un rango alto 

lo que beneficia al crecimiento de órganos y tejidos de los cultivos. 

 Fosforo total: Cuenta con pocas proporciones de fosforo en los resultados 

de la muestra correspondiente a 0,044%, provocando un desnivel de 

crecimiento en la planta. 

 Potasio: El índice de potasio corresponde al 0,96%, es decir alto. La 

relación entre potasio y crecimiento y maduración de los frutos es evidencia 

pues la importancia de este macro elemento en la calidad de la producción 

de los cultivos es muy importante por ser el responsable del tamaño, del 

fruto, del aroma. 

 Calcio: Posee poca cantidad de calcio, lo que ocasiona una 

descomposición más lenta de los residuos vegetales, se representada en 

el 0,14%.  

 Materia orgánica: Posee un 2,68% de materia orgánica, mejorando la 

calidad de la planta gracias a las propiedades físicas y químicas que tiene 

el biol. 

Cuando se realiza una valoración de las exigencias nutricionales del cultivo el 

análisis de suelo y la cantidad de nutrientes que aporta el biol se asume que con este 

abono orgánico es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales que requieran 

los cultivos. 
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Objetivo 3 

En la finca Tóala León se observó el uso de fertilizantes químicos los cuales 

son perjudiciales para el medio ambiente y salud de los seres humanos, dichos 

fertilizantes poseen costos elevados en el mercado en relación con un fertilizante 

orgánico como lo es el biol, de esta manera se establece la diferenciación entre ambos 

fertilizantes. 

Tabla 4: Costo de producción de Biol 

 

 

 

 

Elaboración: Ana Rafaela Cevallos Cevallos 
 

Tabla 5: Costo de fertilizantes e insumos químicos 

N° 
FERTILIZANTES E 

INSUMOS QUÍMICOS 
VALOR 

1 Balanceado (110 Lb) $25,00 

2 Urea (45 Kg) $18,00 

3 
Movento 150 O-Teq 

(100cc) 
$10,00 

4 Benfurol (300 cc) $15,20 

5 Mastercop (200cc) $15,50 

6 
Fosetil de aluminio ( 

500 g) 
$7,30 

7 Pollux (100 g) $4,40 

 TOTAL $95,40 
Elaboración: Ana Rafaela Cevallos Cevallos. 

 

FERTILIZANTE ORGÁNICO (BIOL) VALOR 

Melaza (2 litros) $1,00 

Leche (2 litros)  $2,00 

Superfosfato Triple (5 libras) $3,50 

Ceniza 
Se obtiene de la 

misma finca 
Excretas (ganado vacuno) 

Agua 

TOTAL $6,50 
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Tabla 6: Diferenciación de costos de fertilizantes 

FERTILIZANTE CANTIDAD HECTÁREAS  COSTO CANTIDAD 

POR 1HA DE 

FERTILIZANTE 

Orgánico 

Biol 

200 lt 2 - 3 hectáreas vía 

foliar 

10 hectáreas por 

riego 

 

$ 6,50 20 litros 

Químico  200 lt 2 - 3 hectáreas vía 

foliar 

10 hectáreas por 

riego 

 

$95,40 20 litros 

Elaboración: Ana Rafaela Cevallos Cevallos 

 

En la finca Tóala León se utilizan 200 litros de fertilizantes e insumos químicos 

para los cultivos existentes, con un valor total de $95,40, en la producción del biol se 

produjo la misma cantidad (200 litros) en el cual se gastó $6,50. Destacando que 

varios de los materiales utilizados para dicha producción se obtuvieron de la misma 

finca. 

Es importante resaltar que la utilización de químicos en los cultivos genera un 

alto costo para los administradores, a comparación de los fertilizantes orgánicos que 

además de ayudar al medio ambiente, se utilizan recursos ya existentes como las 

excretas de ganado vacuno, teniendo estas micro y macronutrientes que benefician 

directamente a la planta. 

Se coincide con (Toala, 2013), en que las excretas de ganado vacuno al no ser 

utilizadas se convierten en un agente contaminante, al poseer porcentajes de residuos 

orgánicos y carga bacteriana, lo cual genera un riesgo biológico para las personas y 

animales, (Guzmán, 2017) indica que el alto nivel de nitrogeno aporta a un fuerte 
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crecimiento de la planta, mejorando el color, tamaño del fruto y además reduce la 

posibilidad del aparecimiento de enfermedades en la planta. 

La producción de Biol de ganado vacuno es la que se produce en mayor cantidad, 

pese a esto no significa que siempre sea de buena calidad según (Alvarado, 2017) en la 

investigación realizada,  la producción de biol de gallinaza y excretas de ganado vacuno 

que se obtuvo fue de 190 ml y 210 ml respectivamente, donde el mayor valor que se 

registró fue proveniente del excretas de ganado vacuno, pero no necesariamente fue el 

de mejor calidad, establece que el biol es el complemento de los nutrientes que posee el 

suelo. Así mismo expresa (Herrera, 2018) según la investigación realizada a los abonos 

orgánicos señala que el abono es un porcentaje que influye dentro de la producción de 

un cultivo, adicionalmente se debe de analizar el suelo, el agua y los nutrientes de cada 

uno de estos componentes para obtener mejores resultados. 
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5. CONCLUSIONES 

 Con la aplicación del método bibliográfico se eligió metodología de APROLAB que 

es la que más respondió a las necesidades de la finca Tóala León, se elaboró el 

biol, garantizando así el cierre del ciclo de la materia sin producir contaminación 

al medio ambiente. 

 Con el análisis realizado por el laboratorio de Agrocalidad en la ciudad de Quito, 

se logró identificar los nutrientes que posee el Biol elaborado a partir de las 

excretas de ganado vacuno, el mismo aporta macro y micronutrientes para la 

nutrición de las plantas. 

 El resultado de esta diferenciación nos indica que es beneficioso para el agricultor 

ocupar fertilizantes orgánicos en su finca, ya que el costo de la producción de biol 

está muy por debajo del valor de los fertilizantes químicos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Implementar la producción de biol con todas excretas de animales que se 

encuentran en la finca a fin de ayudar a la no contaminación del entorno, así se 

disminuye la utilización de fertilizantes químicos, mejorando las características 

biológicas de las plantas, logrando así el cierre del ciclo de la materia reduciendo 

además que se degradarían menos los suelos por la utilización de abono orgánico, 

mejorando así las condiciones ambientales.  

 El Biol puede ser utilizado como fertilizante para todos los cultivos de la finca 

gracias a sus propiedades, ya que aporta macro y micro nutrientes necesarios 

para la planta, una de las razones principales es el alto índice de nitrógeno, potasio 

y materia orgánica esencial para el crecimiento de las mismas.  

 La utilización de biol como fertilizante principal en los cultivos de la finca, debido 

a que los costos que refleja según la diferenciación son relativamente bajos en 

comparación a los fertilizantes químicos.  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo Meses 2019-2020 
Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Aprobación del tema por aporte de la unidad 
especial de titulación                                                                     

Asignación de tutor por parte de la Coordinación de 
la carrera                                                                     
Tutorías con profesora tutora                                                                     

Planteamiento del problema Formulación del 
problema preguntas y directrices                                                                     

Recolección de información                                                                     
Objetivos Generales, específicos 
Justificación. Marco teórico 
Metodología de la investigación y estadística. 
Análisis de resultados                                                                     
Metodología de la investigación y estadística. 
Análisis de resultados 

                                                                    
Resultados y discusión.                                                                     
Conclusiones y Recomendaciones.                                                                     
Presentación y revisión del proyecto a la Tutora. 
Correcciones 

                                                                    
Entrega de trabajos de titulación.                                                                     
Revisión del proyecto por Comisión                                                                     
Correcciones asumidas que emiten Comisión de 
Sustentación 
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9. ANEXOS 
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Anexo 1: Elaboración del Biol en la finca Tóala León de la comunidad de Joa 
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Anexo 2 : Recolección de la muestra de biol para enviar al laboratorio de 

Agrocalidad 
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Anexo 3: Resultado del Biol elaborado  
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Anexo 4: Resultado Urkund  

 


