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RESUMEN 

 

En la Quinta lechera “Cadena” ubicada en la Parroquia La Esperanza, Cantón Ibarra, 

Provincia de Imbabura, se produjeron y evaluaron cuatro tipos de bioabonos: compost, 

bocashi, té de estiércol y biol. En la fase de producción de los bioabonos se determinaron 

las cargas microbiológicas de AMT3 y HYL4, posteriormente un análisis químico 

determinó el pH, contenido de materia orgánica, N, P, K y relación carbono-nitrógeno. En 

la fase de evaluación de los bioabonos se investigó, frente a un tratamiento Testigo, el 

efecto de la aplicación de los abonos producidos en varias características agrobotánicas 

del Lolium perenne así como la incidencia en su suelo de cultivo, evaluándose diferentes 

variables durante 155 días de experimentación, bajo un Diseño Completamente al Azar. 

Se registraron los mejores resultados de AMT de 633333 UPC/g. y 32000 UPC/g. 

correspondientes al bocashi. En la composición química de los bioabonos el compost 

presenta los mejores valores en cada característica analizada. La producción de Forraje 

Verde del Lolium perenne mostró un nivel 9.8 Tn/ha tras la aplicación de compost y 6.2 

Tn/ha, 5 Tn/ha y 4.27 Tn/ha para el bocashi, biol y té de estiércol respectivamente. Los 

resultados del análisis de suelo nos muestran promedios de pH de 6.02, materia 

orgánica, 6.31%; N, 6.32 ppm; P, 85.35 ppm; K,  0.21 meq/100mg y una R C:N de 13.11, 

difiriendo estadísticamente del testigo. El mejor índice de Beneficio/Costo al producir 

bioabonos se obtuvo con el Biol con 1.17 USD, y en la producción de pastos el mejor 

índice lo tuvo el bocashi con 1.40 USD, por lo que se recomienda su utilización de 

bioabonos en la fertilización de pastos. 

 

                                            
1 Autor de la Investigación.  Tesis de Grado para la obtención del Título de Ingeniero Zootecnista. 
 
2 Miembros del Tribunal de Tesis. Profesores de la FCP.  ESPOCH. 
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ABSTRACT 

 

In the Dairy Farm “Cadena” located in the Parish La Esperanza, Ibarra Canton, 

Imbabura Province, four bio-manure types were produced and evaluated: 

compost, bocashi, manure tea and biol. In the production phase of bio-manure the 

microbiological charges of AMT and HYL were determinated; afterwards, a 

chemical analysis determinated the pH, organic matter content, N, P, K and the 

carbón:nitrogen relationship. In the evaluation phase of bio-manure the effect of 

the application of bio-manure produced in various agrobotany features of Lolium 

perenne as well as the incidence in the culture soil was investigated against a 

control treatment, evaluating a different variables during 155 days experimentation 

under a completely at random design. The best results of AMT of 633333 UFC/g 

and 32000 UPC/g corresponding to bocashi were recorded. In the chemical 

composition of the bio-manure, the compost presents the best values in each 

analyzed feature. The green forage production of Lolium perenne showed a level 

of 9.8 t/ha after the compost application and 6.2 t/ha and 4.27 t/ha for the bocashi, 

boil and manure tea respectively. The results of soil analysis show averages of 

6.02 pH, 6.31% organic matter, 6.32 ppm N, 85.35 ppm P, 0.21 meq/100g K and 

13 R C:N differing statistically from the control. The best benefit-cost index in 

producing bio-manure was obtained with boil with 1.17 USD and in the pasture 

production the best index was shown by bocashi with 1.40 USD. It is therefore 

recommended to use bio-manure in pasture fertilization. 

                                            
3 Autor de la Investigación.  Tesis de Grado para la obtención del Título de Ingeniero Zootecnista. 
 
4 Miembros del Tribunal de Tesis. Profesores de la FCP.  ESPOCH. 



I. INTRODUCCIÓN 

 

Preocupa a los gobiernos y a la ciudadanía en general el problema de la 

contaminación ambiental, en donde los residuales orgánicos al acumularse son 

sumamente agresivos y causan diversos daños a la ecología en general, estos 

pueden ser transformados de diversas formas y así convertirse en abono 

orgánico, en alimento animal ó en biogás, especialmente en países tropicales 

productores poco eficientes a nivel convencional y en donde por lo tanto la 

producción alternativa es incuestionable; por lo que se propone que la existencia 

de residuales de este tipo en lugar de verlo como un problema debemos verlo 

como una oportunidad para aprovecharlos y mediante el uso de la Biotecnología 

generar bienes útiles en este caso para el sector agropecuario. 

 

Refiriéndonos a la agricultura, problemas como la baja producción, los altos 

costos de los fertilizantes comerciales, su efecto poco amigable sobre el suelo, la 

erosión, la nula competitividad de nuestro agro frente a mercados externos, hace 

imprescindible la búsqueda de alternativas de mejora, entre ellas la investigación 

y el uso de los abonos orgánicos (bioabonos: Bocashi, Té de estiércol, Biosol, 

Biol, orina fermentada, humus líquido, vinagre de madera, entre otros) cuyo 

proceso de elaboración es rápido, relativamente fácil y sobre todo económico. 

 

Actualmente con la generación de nuevas especies forrajeras mejoradas 

genéticamente la fertilización es menos exigente así como las necesidades de 

riego dificultando con ello el proceso de asimilación de fertilizantes químicos, lo 

que no ocurre con los abonos orgánicos que son asimilados con mucha facilidad 

por los pastos y los proveen de una cantidad de sustancias que mejoran 

significativamente su crecimiento y valor nutritivo, que traen consigo un 

incremento en los beneficios del ganadero o agricultor al reducir los costos de 

producción de su explotación. 

 

La importancia del uso de esta alternativa biotecnológica radica en que los 

biofertilizantes mejoran la calidad física del suelo, pues incrementa su 

permeabilidad, aireación y capacidad de retención de agua, disminuye la 

compactación de arcillas, además mejora las propiedades químicas del suelo 



evitando que se pierda el nitrógeno liberado y favorece la movilización de ciertos 

nutrientes como P, K, Ca, Mg, S, y aumenta la capacidad de intercambio iónico.  

Pero,  hoy en día no existe una fórmula para preparar los abonos orgánicos, sólo 

existen principios básicos y una tecnología que los propios agricultores deben 

desarrollar utilizando una variedad de alternativas y manejo de los recursos 

naturales existentes en su medio. 

 

Enfocados a la producción de pastos, y con los beneficios recientemente 

mencionados sobre la calidad del suelo, los bioabonos fortalecen el crecimiento 

de las diferentes especies forrajeras, mejoran su valor nutricional, así como los 

rendimientos productivos por unidad de superficie, consecuentemente, la 

producción animal obtiene también beneficios como aumento en la productividad 

sea esta lechera, cárnica, lanar, etc. Conjuntamente se ven mejoradas las 

condiciones sanitarias a las que se enfrentan los animales al utilizar sus excretas 

como fertilizantes naturales, impidiendo que estas se acumulen provocando 

diversas enfermedades y trastornos de la salud que conllevan a bajos 

rendimientos productivos. 

 

Por lo anteriormente citado en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

• Producir y evaluar cuatro tipos de bioabonos en base a desechos orgánicos 

agroindustriales para fertilización de pastos. 

 

• Evaluar a nivel de laboratorio la calidad físico - química y microbiológica de los 

bioabonos obtenidos. 

 

• Evaluar el efecto de la aplicación de los bioabonos en la producción de forraje 

del Ryegrass perenne (Lolium perenne) y su impacto en el suelo. 

 

• Determinar los costos de producción y su rentabilidad a través del indicador 

beneficio / costo. 

 

 



II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. BIOABONOS 

Los abonos orgánicos o bioabonos son todos los materiales de origen orgánico 

que se pueden descomponer por la acción de microbios y del trabajo del ser 

humano, incluyendo además a pequeños organismos presentes en las excretas 

animales y al trabajo de microbios específicos, que ayudan a la tierra a mantener 

su fertilidad (http://www.laneta.apc.org/biodiversidad/documentos). 

Guaigua, W. (2007), menciona las siguientes ventajas de los abonos orgánicos 

sobre los químicos: 

 

• Mayor efecto residual 

• Aumento en la capacidad de retención de humedad del suelo a través de su 

efecto sobre la estructura (granulación y estabilidad de agregados), la 

porosidad y la densidad aparente. 

• Formación de complejos orgánicos con los nutrientes manteniendo a éstos en 

forma aprovechable para las plantas. 

• Reducción de la erosión de los suelos, al aumentar la resistencia de los 

agregados a la dispersión por el impacto de las gotas de lluvia y al reducir el 

escurrimiento superficial. 

• Elevación de la capacidad de intercambio catiónico del suelo, protegiendo los 

nutrientes de la lixiviación. 

• Liberación de CO2 que propicia la solubilización de nutrientes. 

• Abastecimiento de carbono orgánico, como fuente de energía, a la flora 

microbiana heterótrofa. 

 

1. Clases de Bioabonos  

 

En el país podemos disponer de diferentes clases de bioabonos, entre los cuales 

se destacan los siguientes: 

 

• Estiércoles 



• Residuos de cosechas 

• Residuos de agroindustria 

• Abonos verdes 

• Compost 

• Abonos líquidos ( té de estiércol, biol, purínes) 

• Humus de lombriz, etc. (Suquilanda, M. 1996). 

 

2. Los  residuos  orgánicos  como  materia  prima  para  la  producción  de  
abonos orgánicos  

 

Parece oportuno discutir algunas definiciones referentes a lo que se entiende por 

abonos, bioabonos o biofertilizantes. Entendemos genéricamente por abonos 

todas aquellas sustancias o compuestos de origen abiógeno o biógeno que 

presentan alguna propiedad positiva para los suelos y cultivos. Por abonos 

minerales se entienden sustancias o compuestos químicos que pueden 

pertenecer al campo de la química inorgánica u orgánica. Son inorgánicos todos 

los abonos potásicos y fosfatados; entre los nitrogenados, algunos, como la urea 

y el amoníaco, pertenecen a la química orgánica.   

  

Por contraposición, los abonos orgánicos o bioabonos, son aquellas  sustancias o 

compuestos de origen biógeno vegetal o animal que pertenecen al campo de la 

química orgánica, y que son en general incorporados directamente al suelo sin 

tratamientos previos. La aplicación de estiércoles y purines es una práctica  

tradicional  de  abonado orgánico. En esta categoría se puede incluir los abonos 

verdes. Si bien potencialmente, la incorporación al suelo de residuos orgánicos 

puede llegar a tener algún efecto beneficioso sobre la estructura y fertilidad de los  

suelos, no en todos los casos esto se cumple e inclusive el efecto puede ser 

perjudicial. Cuando incorporamos residuos orgánicos frescos o en procesos 

incipientes de biodegradación al suelo, el orden natural, conlleva a que se 

cumplan los procesos de  mineralización. Es frecuente, que para que esta serie 

de procesos se cumplan, se produzca un alto consumo de oxígeno e inclusive si 

los materiales aportados no tienen una buena relación carbono/nitrógeno se 

agoten inicialmente la reservas de nitrógeno del suelo. En algunos casos, se 

terminan favoreciendo los procesos anaerobios, con la consiguiente acidificación,  



movilización y pérdidas de nutrientes. En resumen, los procesos de estas 

prácticas son incontrolables por lo que los resultados finales quedan en muchos 

casos librados al azar.       

  

Parece entonces razonable, que para aprovechar el potencial que los desechos 

orgánicos tienen como abonos, estos deben  pasar por un proceso previo antes 

de su integración al suelo, de forma tal que, el material que definitivamente se 

aporte, haya transcurrido por los procesos más  enérgicos de la mineralización,  

se presente desde el punto de  vista  de  la biodegradación de la forma más 

estable posible,  y con los macro y micro nutrientes en las formas más asimilables 

posibles para los productores primarios (Sztern, D. et al. 1999). 

 

3. Compost  

 

En  términos  generales  el  compostaje  se  puede  definir  como  una  biotécnica  

donde es posible  ejercer  un  control  sobre  los  procesos  de  biodegradación de  

la materia  orgánica. La biodegradación  es  consecuencia  de  la actividad de los 

microorganismos que crecen y se reproducen en los materiales orgánicos en 

descomposición. La consecuencia final de estas actividades vitales es la 

transformación de los materiales orgánicos originales en otras formas químicas 

(Sztern, D. et al. 1999). 

 

a. Compostaje aeróbico: descripción general del pro ceso    

 

Se  caracteriza por el predominio de los metabolismos respiratorios aerobios y por 

la alternancia de etapas mesotérmicas (10-40ºC) con etapas termogénicas  (40-

75ºC), y con la participación de microorganismos mesófilos y termófilos 

respectivamente. Las elevadas temperaturas alcanzadas, son consecuencia de la 

relación superficie/volumen de las pilas o camellones y de la actividad metabólica 

de los diferentes grupos fisiológicos participantes en el proceso. Durante la 

evolución del proceso se produce una sucesión natural de poblaciones de 

microorganismos que difieren en sus características nutricionales 

(quimioheterotrofos y quimioautotrofos), entre los que se establecen efectos 

sintróficos y nutrición cruzada.   



Debemos distinguir en una pila o camellón dos regiones o zonas:  

  

• La zona central o núcleo de compostaje, que es la que está sujeta a los  

cambios térmicos más evidentes,  y   

• La corteza o zona cortical que es la zona que rodea al núcleo y cuyo espesor 

dependerá de la compactación y textura de los materiales utilizados.  

  

El núcleo actúa como zona inductora sobre la corteza. No obstante, todos los 

procesos que se dan en el núcleo, no alcanzan la totalidad del volumen de la  

corteza. A los efectos prácticos y utilizando como criterio las temperaturas  

alcanzadas en el núcleo, podemos diferenciar las siguientes etapas:  

  

(1)  Etapa de latencia  

 

Es la etapa inicial, considerada desde la conformación de la pila hasta que se 

constatan incrementos de temperatura, con respecto a la temperatura del material 

inicial. Esta etapa, es notoria cuando el material ingresa fresco al compostaje. Si 

el material tiene ya un tiempo de acopio puede pasar inadvertida. La duración de 

esta etapa es muy variable, dependiendo de numerosos factores. Si son 

correctos: el balance C/N, el pH y la concentración parcial de Oxígeno, entonces 

la temperatura ambiente y fundamentalmente la carga de biomasa microbiana que 

contiene el material, son los dos factores que definen la duración de esta etapa. 

Con temperatura ambiente entre los 10 y 12ºC, en pilas adecuadamente 

conformadas, esta  etapa puede durar de 24 a 72 horas.  

 

(2)  Etapa mesotérmica 1 (10-40ºC) 

 

En esta etapa, se destacan las fermentaciones facultativas de la microflora 

mesófila, en concomitancia con oxidaciones aeróbicas (respiración aeróbica). 

Mientras se mantienen las condiciones de  aerobiosis  actúan  Euactinomicetos 

(aerobios  estrictos), de importancia por su capacidad de producir antibióticos. Se 

dan también procesos de nitrificación y oxidación de compuestos reducidos de 

Azufre, Fósforo, etc. La participación de hongos se da al inicio de esta etapa y al 

final del proceso, en áreas muy específicas de los camellones de compostaje. La 



etapa mesotérmica es particularmente sensible al binomio óptimo humedad-

aireación. La actividad metabólica incrementa paulatinamente la temperatura. La 

falta de disipación del calor produce un incremento aún mayor y favorece el 

desarrollo de la microflora termófila que se encuentra en estado latente en los 

residuos. La duración de esta etapa es variable, depende también de numerosos 

factores. 

 

(3)  Etapa termogénica (40-75ºC) 

 

La microflora mesófila es sustituida por la termófila debido a la acción de Bacilos y 

Actinomicetos  termófilos,  entre  los que  también  se establecen relaciones del 

tipo sintróficas. Normalmente en esta etapa, se eliminan todos los mesófilos 

patógenos, hongos, esporas,  semillas y elementos biológicos indeseables. Si la 

compactación y ventilación son adecuadas, se producen visibles emanaciones de 

vapor de agua. El CO2  se produce en volúmenes importantes que difunden 

desde el núcleo a la corteza. Este gas,  juega  un  papel  fundamental  en  el  

control  de  larvas  de  insectos.  La corteza y más en aquellos materiales ricos en 

proteínas, es una zona donde se produce la puesta de insectos. La  concentración 

de CO2 alcanzada resulta letal para las larvas. Conforme el ambiente se hace 

totalmente anaerobio, los grupos termófilos intervinientes, entran en fase de 

muerte. Como esta etapa es de gran interés para la higienización del material, es 

conveniente su prolongación hasta el agotamiento de nutrientes.  

  

(4)  Etapa mesotérmica 2 

 

Con el agotamiento de los nutrientes, y la desaparición de los termófilos, 

comienza el descenso de la temperatura. Cuando la misma se sitúa 

aproximadamente a temperaturas iguales o inferiores a los 40ºC se desarrollan 

nuevamente los microorganismos mesófilos que utilizarán como nutrientes los 

materiales más resistentes a la biodegradación, tales como la celulosa y lignina 

restante en las parvas. Esta etapa se la conoce generalmente como etapa de 

maduración. Su duración depende de numerosos factores. La temperatura 

descenderá paulatinamente hasta presentarse en valores muy cercanos a la 

temperatura ambiente. En estos momentos se dice que el material se presenta 



estable biológicamente y se da por culminado el proceso.  

 

Las etapas mencionadas, no se cumplen en la totalidad de la masa en  

compostaje, es necesario, remover las pilas de material en proceso, de forma  tal 

que el material que se presenta en la corteza, pase a formar parte del núcleo. 

Estas remociones y reconformaciones de las pilas se realizan en momentos 

puntuales del proceso, y permiten además airear el material, lo que provoca que  

la secuencia de etapas descrita se presente por lo general más de una vez. 

Desde el punto de vista microbiológico la finalización del proceso de compostaje 

se tipifica por la ausencia de actividad metabólica. Las poblaciones microbianas 

se presentan en fase de muerte por agotamiento de nutrientes. Con frecuencia la  

muerte celular no va acompañada de lisis. La biomasa puede permanecer 

constante por un cierto período aún cuando la gran mayoría de la población se 

haya hecho no viable. Las características descritas, corresponden a un compost 

en condición de estabilidad. Esta condición se diagnostica a través de diversos 

parámetros. Algunos de ellos, se pueden determinar en campo (temperatura, 

color, olor), otras determinaciones se deben realizan en laboratorio.  

 

b. Sistemas de Compostaje 

 

Existen  varios  sistemas  de  compostaje,  no obstante,  el  objetivo  de  todos es  

además  de transformar los residuos en Compost, conseguir las condiciones 

consideradas letales para patógenos, parásitos y elementos germinativos 

(semillas, esporas).  

  

(1) Sistema en Camellones o Parvas  

 

Parvas,  camellones  o  pilas  es  la  denominación  que  se  le  da  a  la masa  de  

residuos  en compostaje cuando la misma presenta una morfología y dimensiones 

determinadas. A los sistemas donde se procesa el material mediante la 

conformación de estas estructuras se le denomina Sistema en Parvas o 

Camellones.   

  

De acuerdo al método de aireación utilizado, este sistema se subdivide además 



en:   

  

• Sistema en Parvas o Camellones Móviles, cuando la aireación y  

homogeneización  se realiza por  remoción  y  reconformación de  las parvas  

y 

• Sistema de Camellones o Parvas Estáticas cuando la aireación se realiza  

mediante instalaciones fijas, en las áreas o canchas de compostaje (métodos 

Beltsville y Rutgers), que permiten realizar una aireación forzada sin necesidad 

de movilizar las parvas.   

 

 

(2) Sistema en Reactores     

 

Otros procesos de compostaje, no se basan en la conformación de parvas. Los  

residuos orgánicos son procesados en instalaciones que pueden ser estáticas o 

dinámicas, que se conocen como Reactores. Básicamente los reactores, son  

estructuras por lo general metálicas: cilíndricas o rectangulares, donde se  

mantienen controlados determinados parámetros (humedad, aireación),  

procurando que los mismos permanezcan en forma relativamente constante. Los 

reactores móviles además, posibilitan la mezcla continua de los desechos 

mediante dispositivos mecánicos, con lo que se logra un proceso homogéneo en 

toda la masa en compostaje.   

  

Este tipo de sistemas, permite acelerar las etapas iniciales del proceso,  

denominadas incorrectamente  “fermentación”. Finalizadas estas etapas activas  

biológicamente, el material es retirado del reactor y acopiado para que se cumpla  

la “maduración”. Los sistemas de compostaje en reactores son siempre sistemas 

industriales. Se aplican en aquellas situaciones donde diariamente se reciben 

volúmenes importantes de desechos, y para los cuales sería necesario disponer 

de superficies muy extensas. Tal es el caso de las grandes plantas de triaje y 

selección de Residuos Sólidos Domiciliarios (R.S.D.), donde a partir de la fracción 

orgánica recuperada de este tipo de residuos se produce compost en forma 

industrial (Sztern, D. et al. 1999). 

4. Bocashi  



 

Bocashi es una palabra japonesa que significa “materia orgánica fermentada”. 

Tradicionalmente para la preparación del bocashi, los agricultores japoneses 

usaban materia orgánica como semolina de arroz, torta de soya, harina de 

pescado y suelo del bosque como inoculante de microorganismos. Estos suelos 

contienen varios microorganismos que aceleran la preparación del abono. El 

bocashi ha sido utilizado por los agricultores japoneses como un mejorador del 

suelo, que aumenta la diversidad microbiana, mejorar las condiciones físicas y 

químicas, previene enfermedades del suelo y lo suple de nutrientes para el 

desarrollo de los cultivos.  

 

a. Ventajas 

 

Se mantiene un mayor contenido energético de la masa orgánica pues al no 

alcanzar temperaturas tan elevadas hay menos pérdidas por volatilización. 

Además suministra vitaminas, aminoácidos, ácidos orgánicos, enzimas y 

sustancias antioxidantes directamente a las plantas y al mismo tiempo activa los 

micro y macroorganismos benéficos durante el procedo de fermentación. También 

ayuda en la formación de la estructura de los agregados del suelo. El bocashi se 

puede preparar en corto tiempo y no produce malos olores ni moscas. 

 

b. Desventajas 

 

Si no se maneja adecuadamente el proceso de producción algunos 

microorganismos patogénicos e insectos podrían desarrollarse. Se generan malos 

olores y la inanición del nitrógeno. Los materiales inmaduros producen ácidos y 

gases nocivos que queman las raíces de los cultivos. 

 

c. Bocashi Tradicional 

 

Como se mencionó anteriormente el bocashi es usado por agricultores japoneses 

desde hace muchos años. Por esta razón se conoce como bocashi tradicional en 

comparación con otras técnicas más modernas para preparar este abono. El 

bocashi tradicional posee ciertas características que permiten diferenciarlo: 



 

• El uso de altos volúmenes de suelo de bosque o montaña (suelo que contiene 

organismos benéficos y a la vez no contiene patógenos). 

• El uso de materia orgánica de alta calidad como la semolina de arroz, 

gallinaza y torta de soya. 

• El proceso se realiza solo bajo condiciones aeróbicas. 

• Hay una diversidad de recetas de bocashi tradicional ya que cada agricultor lo 

prepara a su manera (Shintani, M. et al.  2000). 

 

d. Microorganismos Eficazes (EM) 

 

EM es un cultivo mixto de microorganismos benéficos. Los microorganismos que 

componen EM no son exóticos ni modificados genéticamente; son todos 

microorganismos obtenidos de ecosistemas naturales,  seleccionados por sus 

efectos positivos y su compatibilidad en cultivos mixtos. Muchos de estos 

microorganismos son usados en la producción de alimentos como yogurt, queso y 

salsa de soya. EM ha sido aprobado por una de las entidades certificadoras de 

alimentos orgánicos más estrictas del mundo como es la de los Agricultores 

Orgánicos Certificados de California (CCOF).  

 

Al aplicar EM a suelos, plantas, aguas residuales y desechos orgánicos, la 

población de microorganismos es modificada hacia una que produce sustancias 

benéficas para la vida animal y vegetal.  

 

El uso de EM en agricultura tiene muchos efectos benéficos. Los más 

investigados y promovidos son: 

 

• EM promueve la germinación, crecimiento, florecimiento, fructificación y 

maduración de las plantas cultivadas. 

• EM realza la capacidad fotosintética de las plantas. 

• EM incrementa la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante. 

• EM desarrolla resistencia de las plantas a plagas y enfermedades. 

• EM mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo          



• EM suprime patógenos y plagas del suelo. 

• EM facilita la liberación de mayores cantidades de nutrientes a las plantas. 

• EM destruye insectos dañinos y plagas, pero no organismos benéficos. 

• EM desarrolla la inmunidad interna de plantas y animales, realzando su 

resistencia natural. 

• EM elimina el uso de agroquímicos, los cuales son de alto costo en la mayoría 

de los países. El uso de agroquímicos solo reduce los efectos benéficos de 

EM (http://www.uniminuto.edu/fing/em.htm). 

 

e. Principales Microorganismos en EM y su Acción 

 

(1) Bacterias fotosintéticas (Rhodopseudomonas spp.) 

 

Las bacterias fotosintéticas o fototrópicas son un grupo de microorganismos 

independientes y autosuficientes. Estas bacterias sintetizan substancias útiles a 

partir de las secreciones de las raíces, materia orgánica y/o gases nocivos (Ej. 

sulfuro de hidrógeno), usando la luz solar y el calor del suelo como fuentes de 

energía. Las substancias útiles desarrolladas por estas bacterias incluyen 

aminoácidos, ácidos nucleicos, substancias bioactivas y azúcares, todos los 

cuales promueven el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los metabolitos 

desarrollados por estos microorganismos son absorbidos directamente por las 

plantas y actúan como substratos para incrementar las poblaciones de 

microorganismos benéficos.  

 

(2) Bacterias ácido lácticas (Lactobacillus spp.) 

 

Las bacterias ácido lácticas producen ácido láctico a partir de azúcares y otros 

carbohidratos desarrollados por bacterias fotosintéticas y levaduras. Desde 

tiempos antiguos, muchos alimentos y bebidas como el yogurt y los pepinillos son 

producidos usando bacterias ácido lácticas. Sin embargo, el ácido láctico es un 

compuesto altamente esterilizante que suprime microorganismos nocivos y 

mejora la descomposición de la materia orgánica. Además las bacterias ácido 

lácticas promueven la fermentación y descomposición de materiales como lignina 



y celulosa, eliminando así los efectos indeseables de la materia orgánica no 

descompuesta. 

 

Las bacterias ácido lácticas tienen la habilidad de suprimir microorganismos 

causantes de enfermedades como Fusarium, los cuales aparecen en sistemas de 

producción continua. Bajo circunstancias normales, las especies como Fusarium 

debilitan las plantas cultivadas, exponiéndolas a enfermedades y a poblaciones 

crecientes de plagas como los nemátodos. El uso de bacterias ácido lácticas 

reduce las poblaciones de nemátodos y controla la propagación y diseminación de 

Fusarium, mejorando así el medio ambiente para el crecimiento de cultivos. 

 

(3) Levaduras (Saccharomyces spp.) 

 

Las levaduras sintetizan substancias antimicrobiales y otras substancias útiles 

para el crecimiento de las plantas, a partir de aminoácidos y azúcares secretados 

por las bacterias fotosintéticas, la materia orgánica y las raíces de las plantas. Las 

sustancias bioactivas producidas por las levaduras como hormonas y enzimas, 

promueven la división activa de  células y raíces. Estas secreciones también son 

sustratos útiles para los Microorganismos Eficaces como las bacterias ácido 

lácticas y los actinomicetos (http://www.uniminuto.edu/fing/em.htm). 

 

f. Bocashi EM 

 

Es un abono orgánico en donde se usan EM como inoculante microbiano en lugar 

de suelo de bosque. El EM  mejora la calidad del bocashi y facilita la preparación 

de éste usando toda clase de desechos orgánicos.  

 

El bocashi EM puede ser utilizado entre 15 y 21 días después de haber sido 

preparado. Puede ser utilizado en cultivos aun cuando la materia orgánica no se 

haya descompuesto del todo. Cuando el bocashi es aplicado al suelo, además de 

proveer nutrientes y sustancias bioactivas a las plantas, la materia orgánica en el 

bocashi es utilizada como alimento por los microorganismos benéficos, los que 

continuarán descomponiéndola, mejorando la vida del suelo y compitiendo contra 

otros microorganismos causantes de enfermedades en el suelo (Shintani, M. et al.  



2000). 

 

(1) Materiales utilizados para la Preparación de Bo cashi EM 

 

Para la preparación del bocashi EM se puede utilizar cualquier tipo de material 

orgánico, si se maneja adecuadamente el proceso de producción de este abono. 

Se podrían utilizar materiales como: 

 

• Material Vegetal 

Semolina de arroz, maíz o trigo, harina de maíz, desechos de cosecha, 

bagazo de caña de azúcar, desechos de cocina, desechos de procesamiento 

de alimentos, etc. 

 

• Material animal 

Estiércol de cualquier animal, harina pescado, harina de hueso, etc. 

 

(2) Usos del Bocashi EM  

 

La cantidad de Bocashi a utilizarse en una hectárea depende de los siguientes 

factores: 

 

• Disponibilidad de materia orgánica en la finca. 

• Calidad y valor nutricional del Bocashi. 

• Clima 

• Tipo de cultivos 

• Espacio físico para la producción 

• Cultivo anterior 

• Manejo de la producción 

 

En general se puede aplicar el bocashi en una proporción de 200 gramos por 

metro cuadrado, en la superficie de suelos en los que exista gran cantidad de 

materia orgánica. Se puede aplicas hasta 2 Kg. por metro cuadrado cuando la 

fertilidad del suelo es baja o contiene poca materia orgánica. Después de 



incorporar el bocashi es necesario esperar alrededor de diez días antes de 

plantar, período en que la fermentación continúa en el suelo y se evita afectar a 

las plantas. En plantaciones de cultivos perennes el bocashi se puede aplicar al 

suelo en cualquier momento, evitando que haga contacto directo con el tallo 

(Shintani, M. et al.  2000). 

 

5. Biol  

 

El Biol es una fuente de fitoreguladores producto de la descomposición 

anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos orgánicos que se obtienen por 

medio de la filtración o decantación del bioabono (http://www.pidecafe.com.pe). 

 

Los bioles son sustancias líquidas orgánicas que se obtienen mediante la 

fermentación en agua de estiércoles, plantas, otros materiales orgánicos y que 

algunas veces son enriquecidos con sales minerales naturales. Existen muchos 

tipos, como por ejemplo el bioabono obtenido de la simple mezcla y fermentación 

de estiércol con agua; otros son obtenidos de la fermentación de plantas en agua, 

como el purín de ortiga y muchas otras formas de prepararlos. Estos 

biofertilizantes sirven para estimular y activar la nutrición y resistencia de las 

plantas al ataque de insectos y enfermedades (http://www.minag.gov.pe). 

 

Durante la producción de biogás a partir de la fermentación metanogénica de los 

desechos orgánicos, en uno de los laterales del biodigestor aparece un líquido 

sobrenadante que constituye el biol. El biol es entonces un afluente líquido que se 

descarga de un digestor, pero tamben se lo puede obtener mediante la 

decantación o filtración del bioabono, separando entonces la parte líquida de a 

sólida (Suquilanda, M. 1996). 

 

 

 

 

 

a. Formación del Biol 

 



Para conseguir un buen funcionamiento del digestor, debe cuidarse la calidad de 

la materia prima o biomasa, la temperatura de la digestión (25 – 35ºC), el pH 

alrededor de 7.0 y las condiciones anaeróbicas del digestor (Suquilanda, M. 

1996). 

 

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

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

alrededor del 90% en peso del contenido total. Tanto el exceso como la falta de 

agua son perjudiciales. 

 

El tiempo de retención o permanencia de la biomasa en el digestor constituye el 

período desde que ingresa el estiércol o biomasa hasta que sale por el tubo al 

depósito de descarga, cuyo producto se denomina bioabono. El tiempo de 

retención adecuado es de 38 a 90 días, considerando para ello la zona geográfica 

donde se desarrolla el proceso de digestión. Cuando el bioabono sale del 

digestor, se pueden observar productos diferenciados por gravedad: nata, líquido 

sobrenadante (Biol) y lodo digerido (Biosol). El Biol es el principal producto y está 

constituido casi totalmente de los sólidos disueltos y agua, aun conserva de 0.5 a 

1.5% de sólidos disueltos (Suquilanda, M. 1996). 

 

b. Uso del Biol 

Se han realizado muchas evaluaciones de campo en las parcelas de los propios 

agricultores para conocer los efectos directos del biol en el desarrollo de los 

cultivos. A través de estas pruebas se ha determinado que este abono líquido se 

puede utilizar en una gran variedad de plantas, sean de ciclo corto, anuales, 

bianuales o perennes; gramíneas, forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, 

raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a 

la semilla o a la raíz. 

El biol favorece al enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), actúa 

sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y activa el vigor y poder 

germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento significativo 

de las cosechas. Debe utilizarse diluido en agua, en proporciones que pueden 



variar desde un 25 a 75 por ciento. Las aplicaciones deben realizarse de tres a 

cinco veces durante el desarrollo vegetativo de la planta. 

También se puede aplicar biol junto con el agua de riego para permitir una mejor 

distribución de las hormonas y los precursores hormonales que contiene. Con ello 

se mejora el desarrollo radicular de las plantas, así como la actividad de los 

microorganismos del suelo. De igual manera se puede remojar la semilla en una 

solución de biol, para activar su germinación. El tiempo de remojo depende del 

tipo de semilla; se recomienda de dos a seis horas para semillas de hortalizas, de 

12 a 24 horas para semillas de gramíneas y de 24 a 72 horas para especies 

gramíneas y frutales de cubierta gruesa (http://www.leisa-al.org.pe). 

 

Es importante señalar que el tratamiento de las semillas con biol, por su riqueza 

en tiamina y triptófano, así como purinas y auxinas permite una germinación más 

rápida, del mismo modo que un notable crecimiento en las raíces. Esto 

indudablemente redunda en un mejor desarrollo del cultivo y por lo tanto en 

mayores rendimientos al momento de la cosecha (Suquilanda, M. 1996). 

 

6. Té de Estiércol  

 

El té de estiércol se puede lograr mezclando estiércol fresco con agua para hacer 

abono en líquido. Este se puede aplicar a las plantas durante todo su crecimiento. 

El té de estiércol es rico en nutrientes y se puede utilizar en el huerto. Es de fácil 

preparación, además, es un repelente para hormigas y otros insectos. 

 

a. Preparación del té de estiércol 

 

Para preparar el té de estiércol, se depositan tres cuartos de estiércol o en un 

saco de yute, amarrándole el extremo con una cabuya. Seguidamente, el saco se 

coloca en un tanque con agua y se deja remojar durante 15 días para que los 

nutrientes del estiércol se mezclen con el agua. El tanque se debe cubrir con un 

plástico para evitar la presencia de moscas y otros insectos, como zancudos. 

 

b. Uso y Formas de Aplicación del Té de Estiércol 



 

El té de estiércol se recomienda diluirlo en agua antes de aplicarlo a las plantas 

en un balde o regadera. Por cada balde de té, agregue dos baldes de agua. Se 

pueden aplicar en forma de riegos en hortalizas y frutales cada dos o tres 

semanas. Se debe tener el cuidado que las hojas no deben entrar en contacto con 

el té de estiércol, para evitar daños por quemaduras (http://www.minag.gob.pe). 

 

 

B. CARACTERÍSTICAS DEL RYEGRASS PERENNE ( Lolium perenne) 

Es una gramínea originaria de Europa que se adapta muy bien a una gran 

variedad de suelos, prefiriendo los pesados y fértiles. Es cultivado en altitudes 

comprendidas entre 2200 y 3000 msm. 

Es un pasto denso con mucho follaje, excelente sabor y buena aceptación por los 

animales, los cuales lo consumen aún en estado de floración. Resiste el pastoreo 

continuo muy cerca del suelo sin reducirse la población de plantas. Se considera 

un pasto superior al exhibir una germinación, vigor y desarrollo sobresalientes. Es 

muy resistente a las heladas, moderadas y severas, constituyendo un pasto 

excelente para alturas superiores a los 3000 msm, donde es difícil la implantación 

de otras especies (http://www.ceniap.gov.ve). 

1. Hábitos de crecimiento  

Crece en macollas, de tallos firmes y erectos, con nudos largos y oscuros, hojas 

basales numerosas de 28 a 50 cm. de longitud.  

2. Usos  

Se emplea solo o mezclado con trébol blanco o rojo. Se siembra al voleo 

utilizando de 25 a 30 Kg./ha de semilla cuando se emplean ryegrass naturales, o 

de 30 a 35 Kg./ha de semilla cuando se siembran ryegrass híbridos. Si se siembra 

mezclado con tréboles debe utilizarse 10 Kg./ha más 2 o 3 Kg./ha de trébol 

blanco, o 1 a 2 Kg./ha de trébol rojo. 

3. Fertilización  



Previo análisis de suelo se recomienda aplicar 350 Kg. de nitrógeno más 50 a 100 

Kg./ ha de fósforo y potasio por año. Con un buen programa de fertilización se 

logran producciones de 18 a 20 t de materia verde por hectárea, equivalente a 9 -

10 Tn de forraje seco.  

4. Utilización de potreros  

Cuando el ryegrass alcanza unos 15 cm. de altura, aproximadamente tres meses 

después de la siembra, está listo para su primer uso, el cual debe hacerse con 

mucho cuidado. Si es por pastoreo, deben utilizarse animales jóvenes que 

únicamente despuntan el pasto y tienen menor peso, reduciendo el riesgo de 

destruir el pasto por pisoteo. Se deja pastorear a los animales hasta que el pasto 

alcance una altura de 5 cm. Por regla general, el momento adecuado para el 

pastoreo sería cuando el pasto presente un 10% de floración 

(http://www.ceniap.gov.ve). 

5. Ryegrass tetraploide  

Dentro de los ryegrass encontramos variedades diploides y tetraploides. Las 

primeras poseen un par de cromosomas (2n=14) y éstas se encuentran en forma 

natural. Las tetraploides poseen dos pares de cromosomas (4n = 28), obtenidas 

por manipulación genética. 

Los ryegrass tetraploides, presentan un mayor tamaño de semillas y de hojas que 

las diploides. Su hábito de crecimiento es más erecto, por lo que presentan un 

menor número de grandes macollas con un mayor contenido de carbohidratos 

solubles y el contenido celular que las diploides, que las hace más aptas para el 

corte y conservación que las diploides que presentan un hábito de crecimiento 

más apto para el pastoreo (http://www.tattersall.cl/revista/Rev194/pan.htm). 

C. EL SUELO 

 

El suelo constituye el fundamento más importante para la producción 

agropecuaria y con ello de la alimentación humana. Es muy significativo que el 

término de la palabra “cultura” sea la palabra latina “colere”, que quiere decir 

“trabajar la tierra” o “cuidar la tierra”. Al parecer todas las culturas agrarias 



tradicionales del mundo desarrollaron conceptos de la “madre tierra”; un ejemplo 

de ello la “Pacha Mama”, que según el concepto que tiene entre los indios, se 

podría traducir en sentido de tierra grande, directora y sustentadora de vida” 

(Benzing, A. 2001). 

 

El suelo es un recurso natural renovable de importancia básica para la vida sobre 

la tierra. Es la fuente de vida de las plantas, los animales y la especie humana 

(Suquilanda, M. 1996). 

 

1. Potencial Hidrógeno (pH)  

 

El potencial hidrógeno hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y 

generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El 

pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H+]. Según este 

valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del 

medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de 

las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren 

suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico 

de pH, en el que puede expresar mejor su potencialidad de crecimiento. 

 

Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se 

producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen 

directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de 

los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico. El pH influye sobre la 

movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la 

solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de 

la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima 

(por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio 

pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en 

diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango 

particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el 

manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas 

que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo 



ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están 

disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad (http://www.suelo.org.ar). 

 

2. Materia orgánica del suelo (MOS)  

 

a. Definición 

El termino MOS es generalmente usado para representar los constituyentes 

orgánicos del suelo, incluyendo plantas sin degradar y tejidos animales, sus 

productos de descomposición parcial y la biomasa del suelo. De allí que este 

término incluye:  

• Moléculas orgánicas identificables de alto peso molecular tales como 

polisacáridos y proteínas.  

• Sustancias más simples tales como azucares, aminoácidos, y otras moléculas 

pequeñas.  

• Sustancias húmicas  

Es posible que la MOS contenga la mayor parte o bien todos los compuestos 

orgánicos sintetizados por los organismos vivos.  

De la MOS frecuentemente se dice que consiste de sustancias húmicas y 

sustancias no-húmicas. Las sustancias no-húmicas son todos aquellos materiales 

que pueden ponerse en una de las categorías de compuestos discretos tales 

como azúcares, aminoácidos, grasas, y así siguiendo. Sustancias húmicas son 

los otros componentes inidentificables. 

 

b. Función de la  materia orgánica en el suelo 

 

La materia orgánica contribuye al crecimiento vegetal mediante sus efectos en las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 

• función nutricional: sirve como fuente de N, P para el desarrollo vegetal. 

 



• función biológica: afecta profundamente las actividades de organismos de 

microflora y microfauna. 

 

• función físico-química: promueve una buena estructura del suelo, por lo tanto 

mejorando la labranza, aireación y retención de humedad e incrementando la 

capacidad amortiguadora y de intercambio de los suelos 

(http://www.manualdelombricultura.com). 

 

3. Contenido de Nitrógeno del suelo  

El nitrógeno que se encuentra en el suelo se denomina orgánico e inorgánico, la 

mayor cantidad se nitrógeno es parte integrante de materiales orgánicos 

complejos del suelo.  

Compuestos nitrogenados inorgánicos. Las formas inorgánicas del nitrógeno del 

suelo incluyen: NH4
1+, NO3

1-, NO2
1-, N2O, NO y nitrógeno elemental. Desde el 

punto de vista de la fertilidad del suelo los más importantes son: NH4
1+, NO3

1- y 

NO2
1- , en cambio el óxido nitroso y el  óxido nítrico son las formas del nitrógeno 

que se pierde en el proceso de desnitrificación.  

Las formas orgánicas del nitrógeno del suelo se encuentran en forma de 

aminoácidos, proteínas, aminoazúcares y otras formas complejas que se 

producen en la reacción del amonio con la lignina y de la polimerización de 

quinonas y compuestos nitrogenados, así como de la condensación de azúcares y 

aminas  

La mineralización del nitrógeno es el proceso de transformación de nitrógeno 

orgánico a la forma mineral (NH4
1+, NO3

1-, NO2
1-) y la inmovilización del nitrógeno 

es el proceso de transformación del nitrógeno inorgánico o mineral a la forma 

orgánica. Si el suelo se trabaja, como sucede al arar, hay un inmediato y rápido 

aumento de mineralización.  

El nitrógeno es necesario para la descomposición de la materia orgánica por los 

microorganismos heterótrofos del suelo y si el material orgánico que se 

descompone tiene poco nitrógeno en relación al carbono presente (paja de trigo, 



tallos de cereales maduros), los microorganismos utilizan el amonio o nitratos 

presentes en el terreno. Este nitrógeno permite el rápido crecimiento de los 

microorganismos que proporcionan material con carbono al suelo.  

 

La mineralización e inmovilización del nitrógeno del suelo y la velocidad de 

recambio de los materiales orgánicos son afectadas por los organismos 

heterótrofos del suelo incluyendo las bacterias y los hongos. Su requerimiento de 

energía lo satisfacen mediante la oxidación de los materiales que contienen 

carbono. Esta descomposición de la materia orgánica aumenta con la 

temperatura, la humedad y la cantidad de oxígeno (http://www.sagan-

gea.org/hojaredsuelo/paginas/11hoja.html). 

 

4. Contenido de Fósforo del suelo  

 

El fósforo (P) es esencial en todas las formas de vida conocidas, dado que 

constituye un elemento clave en muchos procesos fisiológicos y bioquímicos. Se 

trata de un componente presente en todas las células de todos los organismos 

vivos. El fósforo aparece en estructuras complejas de ADN y ARN que, al 

contener y codificar la información genética, controlan todos los procesos 

biológicos en las plantas. Además, el fósforo es un componente fundamental del 

sistema de transporte de energía en todas las células. 

 

El fósforo no aparece aislado en la naturaleza, sino que se encuentra siempre 

combinado con otros elementos con los que forma los fosfatos que pueden ser 

muy complejos y presentarse bajo distintas formas en los suelos, el agua, las 

plantas, los animales y el hombre. Por tanto, se utilizará la palabra “fósforo” de 

forma genérica en lugar de identificar el fosfato concreto, aunque en la mayoría de 

los casos, se ofrecerán valores numéricos como P2O5. 

El fósforo desempeña un papel fundamental en la fotosíntesis, proceso por el que 

las plantas absorben la energía del sol para sintetizar moléculas de carbohidratos, 

es decir, de azúcares, que son transportados a los órganos de almacenamiento 

de las plantas. Este proceso es esencial para todas las formas de vida y 

constituye el primer paso en la cadena para producir alimentos, piensos y fibras. 



Las raíces de las plantas absorben el fósforo del agua presente en el suelo y que 

se denomina solución acuosa del suelo. Sin embargo, los compuestos de fósforo 

no son muy solubles y, como consecuencia, la cantidad de fósforo que la planta 

puede tomar de la solución acuosa del suelo tiende a ser mucho menor de la que 

necesita, especialmente cuando la planta se encuentra en un periodo de fuerte 

crecimiento.  

El fósforo orgánico del suelo puede asociarse a la materia orgánica de ese suelo 

(humus) o a los detritos orgánicos recientemente aportados y procedentes de las 

plantas o de los animales. Estas moléculas orgánicas no pueden ser directamente 

utilizadas por las plantas y tienen que ser descompuestas por los microbios del 

suelo para que se liberen iones de fosfato inorgánico que puedan ser 

aprovechados por las raíces de las plantas o que puedan intervenir en las mismas 

reacciones que otros iones de fosfato presentes en los fertilizantes 

(http://www.infoagro.com). 

5. Contenido de Potasio del suelo  

 

El potasio (K) es un nutriente esencial de la planta. Es uno de los tres nutrientes 

principales junto con el nitrógeno (N) y el fósforo (P). Los cultivos contienen 

aproximadamente la misma cantidad de K que de N, pero más K que P. En 

muchos cultivos de alto rendimiento, el contenido de K excede al contenido de N.  

a. Papel del potasio en la planta 

  

El potasio (K) es absorbido (del suelo) por las plantas en forma iónica (K+). A 

diferencia del N y el P, el K no forma compuestos orgánicos en la planta. Su fun-

ción principal está relacionada fundamentalmente con muchos y variados 

procesos metabólicos. 

  

El potasio es vital para la fotosíntesis. Cuando existe deficiencia de K, la 

fotosíntesis se reduce y la respiración de la planta se incrementa. Estas dos 

condiciones (reducción en la fotosíntesis e incremento en la respiración), 

presentes cuando existe deficiencia de K, reducen la acumulación de carbohi-

dratos, con consecuencias adversas en el crecimiento y producción de la planta. 



 

b. Formas de potasio en el suelo  

  

A pesar de que la mayoría de los suelos contienen miles de kilogramos de K a 

menudo más de 20000 Kg./ha, solo una pequeña cantidad está disponible para la 

planta durante el ciclo de crecimiento, probablemente menos del 2%. El K está 

presente en el suelo en tres formas: no disponible, lentamente disponible y 

disponible. 

 

• Potasio no disponible: es retenido fuertemente en la estructura de los minerales 

primarios del suelo (rocas). Este K es liberado a medida que los minerales se 

meteorizan o descomponen por acción de los agentes ambientales como 

temperatura y humedad, pero esta liberación es tan lenta que el K no está 

disponible para las plantas en un ciclo de crecimiento en particular. El proceso 

de meteorización es tan lento que toma cientos de años para acumular canti-

dades significativas de K disponible en el suelo. Generalmente, los suelos de 

regiones cálidas y húmedas son más meteorizados que aquellos de climas fríos 

y áridos. Los suelos menos meteorizados son más ricos en K que aquellos que 

han soportado la prolongada acción de altas temperaturas y humedad. 

  

• Potasio lentamente disponible: es aquel que queda atrapado o fijado entre las 

capas de cierto tipo de arcillas del suelo. Estas arcillas se contraen o se 

expanden cuando el suelo está seco o húmedo. La contracción y expansión de 

las capas de las arcillas atrapa los iones K haciéndolos no disponibles o lenta-

mente disponibles. Los suelos viejos muy meteorizados no contienen 

cantidades significativas de estas arcillas. Los suelos arenosos contienen 

reservas más pequeñas de K lentamente disponible en comparación con 

aquellos suelos que contienen mayores cantidades de arcilla. 

  

• Potasio disponible: es aquel que se encuentra en la solución del suelo y el K que 

está retenido en forma intercambiable por la materia orgánica y las arcillas del 

suelo (http://www.agropecstar.com). 

 



6. Relación carbono nitrógeno (R/C:N)  

 

Los organismos están compuestos principalmente de moléculas de carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y, en menores cantidades por fósforo y azufre. El 

humus contiene todos los elementos absorbidos por las plantas, pero no en la 

misma proporción en la que se encuentran en los tejidos vegetales. 

 

El porcentaje determinado de carbono en el laboratorio pertenece exclusivamente 

al carbono orgánico, así como el nitrógeno orgánico, cuya determinación se 

efectúa también por oxidación de la materia orgánica. Los microorganismos del 

suelo descomponen la materia orgánica fresca obteniendo energía con la 

oxidación del carbono orgánico desprendiendo dióxido de carbono y agua. 

 

Al obtener energía, los microorganismos se reproducen con lo que sus 

necesidades de nitrógeno aumentan (para la formación de nuevos organismos 

necesitan proteínas). Este nitrógeno puede provenir de dos fuentes, directamente 

de los restos orgánicos, o ser extraído directamente de los minerales del suelo. 

Algunas bacterias azotobacter consiguen incluso fijar el nitrógeno directamente de 

la atmósfera. 

 

Según el valor de la relación C/N, determinaremos si un material orgánico esta 

poco o muy descompuesto. Para valores de C/N = 50 – 80, existe mucha materia 

orgánica y poca actividad microbiana. Para valores entre 15 y 40, la degradación 

está próxima al equilibrio, y se incorpora al suelo parte del nitrógeno liberado. 

Para valores próximos a C/N = 10, se considera que la descomposición de la 

materia orgánica ha entrado en equilibrio, lo que significa que las cantidades de 

carbono y nitrógeno son las adecuadas para que el proceso no se relantice ni 

acelere (http://www.agropecstar.com). 

 

III.  MATERIALES Y METODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Quinta Lechera “Cadena”, localizada 



en la parroquia La Esperanza, ubicada a 8 Km. de la ciudad de Ibarra, Provincia 

de Imbabura y tuvo una duración de 155 días. 

 

B. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

Las Condiciones Meteorológicas que presenta la parroquia La Esperanza, se 

detalla en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA PARROQUIA LA              

ESPERANZA. 

 

PARÁMETROS VALORES  PROMEDIO 

Temperatura, ºC 15.00  

Precipitación, mm./año 700.0 

Humedad relativa, % 60.23 

 

    Fuente: http://www.inamhi.gov.ec (2008). 

 

C. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

1. Fase 1: Producción de tipos de Bioabonos  

 

En la presente investigación se utilizó un total de 12 unidades experimentales. La 

cantidad de bioabonos producidos corresponde a aquella utilizada para fertilizar 

un área total de 120m2. 

La descripción de las unidades experimentales, repeticiones y cantidad de 

bioabonos producidos para las unidades experimentales se presentan en el 

cuadro 2. 

 

Cuadro 2. UNIDADES EXPERIMENTALES BIOABONOS. 

 

TRATAMIENTO CANTIDAD/U.E* APLICACIONES 

 

TOTAL 



Compost 8 Kg. 2 16 Kg. 

Bocashi 4 Kg. 2 8 Kg. 

Té de Estiércol 0.5 L. 4 2 L. 

Biol 0.5 L. 4 2 L. 

* U.E. Unidad Experimental. 

 

Para la elaboración de cada uno de los biabonos se usaron variados ingredientes 

o elementos propios de la biotecnología o proceso empleado y de la zona en la 

cual fue generada la misma. Los porcentajes de las materias primas empleadas 

se presentan en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. PORCENTAJE DE INGREDIENTES UTILIZADOS EN LA 

ELABORACIÓN DE BIOABONOS Y PESO TOTAL AL INICIAR EL 

EXPERIMENTO. 

 

BIOABONO 

INGREDIENTES (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total 

(%) 

Total 

(Kg.) 

COMPOST 50 - - 30 1 - - - 3 16 100 120 

BOKASHI 43 25 4 - 1 1 4 2 - 20 100 132 

TE DE EST. 25 - - - - - - -  75 100 45 

BIOL 40 - - 5 - - - - - 55 100 50 

             

1. Estiércol bovino. 

2. Tierra. 
            

3. Cascarilla de arroz. 
 

4. Desechos vegetales (restos de hortalizas, frutas, leguminosas). 
5. Inóculos microbianos. 

6. Melaza. 
            

7. Carbón. 
            

8. Cal agrícola. 
9. Contenido ruminal. 

10. Agua. 
            

 

 

2. Fase 2: Evaluación de los Bioabonos en el Pasto  

 



En la presente investigación se utilizó un total de 15 unidades experimentales, 

conformadas por parcelas establecidas de Ryegrass perenne (Lolium perenne) 

cuya superficie por cada unidad experimental fue de 8 m2 (2 x 4), dándonos una 

superficie total de 120 m2. 

 

La descripción de las unidades experimentales, áreas y repeticiones se presentan 

en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. UNIDADES EXPERIMENTALES EVALUACION. 

 

TRATAMIENTO U.E/TRATAMIENTO SUPERFICIE / U. E* 

 

SUPERFICIE 

TOTAL (m2) 

Compost 3 8 24 

Bocashi 3 8 24 

Té de Estiércol 3 8 24 

Biol 3 8 24 

Testigo 3 8 24 

TOTAL 12 40 120 

* U.E. Unidad Experimental. 

 

D. MATERIALES,  EQUIPOS E INSUMOS 

 

1. Materiales  

 

• Mini invernadero (6m * 3m)  

• Guantes plásticos industriales 

• Pala 

• 2 Azadones 

• Machete 

• Rastrillo  

• Sacos de polietileno 

• Sacos de yute 



• Piola de cabuya 

• Manguera 

• Botas de caucho 

• Tanques plásticos de 60 L. 

• Baldes con capacidad de 5 litros 

• Regadera con capacidad de 6 L. 

• Colador 

• Manguera de gas 

• Hoz 

• Flexómetro 

• Carretilla 

• Jarra plástica de 1 L de capacidad 

• Piola 

• Fundas plásticas 

• Parcelas de ryegrass perenne 

• Estacas para separación de parcelas 

• Bomba de mochila de 15 L 

• Plástico de invernadero 

• 2 tubos PVC de 4 pulgadas 

• Letreros de identificación 

• Libreta de Apuntes 

• Esferográfico 

 

2. Equipos  

 

• Balanza electrónica de 2000 g. de capacidad 

• Balanza electrónica de 1000 Kg. de capacidad 

• Termómetro 

• Cámara fotográfica 

• Calculadora  

• Computador 

 

3. Insumos  



 

• Estiércol bovino                                                                                                                                                                                                                                          

• Desechos de mercado 

• Cascarilla de arroz 

• Carbón 

• Cal agrícola 

• Levadura 

• Melaza 

• Contenido ruminal 

• Suero de leche 

• Alfalfa picada 

• Agua 

 

E. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

1. Fase 1: Producción de tipos de Bioabonos  

 

Se  estudió la producción biotecnológica de cuatro tipos de bioabonos a partir del 

uso de residuos orgánicos. Los tipos de bioabonos producidos fueron: Compost, 

Bocashi, Té de estiércol y Biol. 

 

Para la distribución de tratamientos se aplicó un Diseño Completamente al Azar, 

con tres repeticiones para cada tipo de bioabono, considerando el siguiente 

modelo lineal matemático: 

yij  =  u  +  �i   *   ƒij 

yij =   Cualquier observación 

u =   Media general 

�i    =   Efecto de los tratamientos 

ƒij =   Efecto del error experimental 

 

El esquema del experimento, planteado se detalla en el cuadro 5. 



 

 

Cuadro 5.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO FASE 1. 

 

TRATAMIENTO CODIGO REPETIC T .U. E TOTAL 

Compost T1 3 1 3 

Bocashi T2 3 1 3 

Té de Estiércol T3 3 1 3 

Biol T4 3 1 3 

TOTAL 12 

 

 

2. Fase 2: Evaluación de Bioabonos en el Pasto  

 

Se investigó el efecto de la utilización de cuatro tipos de bioabono durante el 

desarrollo y producción del Ryegrass perenne (Lolium perenne), así como la 

influencia de los mismos en la química del suelo bajo comparación de tratamiento 

testigo. 

 

Para la distribución de tratamientos se aplicó un Diseño Completamente al Azar, 

con tres repeticiones para cada tratamiento, considerando el siguiente modelo 

matemático: 

yij  =  u  +  �i   *   ƒij 

 

yij =   Cualquier observación 

u =   Media general 

�i    =   Efecto de los tratamientos 

ƒij =   Efecto del error experimental 



 

El esquema del experimento, planteado se detalla en el cuadro 6. 

 

 

Cuadro 6.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO FASE 2. 

 

TRATAMIENTO CODIGO REPETIC T .U. E TOTAL 

Testigo T0 3 1 3 

Compost T1 3 1 3 

Bocashi T2 3 1 3 

Té de Estiércol T3 3 1 3 

Biol T4 3 1 3 

TOTAL 15 

 

 

F. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Los parámetros efectuados en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

1. Fase 1: Producción de Tipos de Bioabonos  

 

a. Análisis Microbiológico de los Bioabonos 

 

• Aerobios mesófilos totales 

• Hongos y Levaduras 

 

b. Análisis Físico – Químico de los Bioabonos 

 



• Potencial hidrógeno 

• % Materia Orgánica 

• Nitrógeno 

• Fósforo 

• Potasio 

• Relación C/N  

 

2. Fase 2: Evaluación de Bioabonos en el Pasto  

 

a. Evaluación Forrajera del Ryegrass perenne ( Lolium perenne) 

 

• Altura de planta 

• Numero de tallos por planta 

• Numero de hojas por tallo 

• Producción forrajera (Kg. FV / Ha.) 

 

b. Análisis Físico – Químico del Suelo  

 

• pH 

• % Materia Orgánica 

• Nitrógeno 

• Fósforo 

• Potasio 

• Relación C/N  

 

G. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

1. Fase 1: Producción de Tipos de Bioabonos  

 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 

 

• Análisis de varianza, (ADEVA). 

• Separación de medias, según Tukey con nivel de significancia del 0.01. 



 

El esquema del análisis de varianza utilizado en el desarrollo del presente 

experimento se detalla en el cuadro 7. 

Cuadro 7. ANALISIS DE LA VARIANZA (ADEVA) FASE 1. 

 

ADEVA GRADOS DE LIBERTAD 

Total 11 

Tratamientos 3 

Error 8 

 

 

2. Fase 2: Evaluacion de Bioabonos en el Pasto  

 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 

 

• Análisis de varianza, (ADEVA). 

• Separación de medias, según Tukey con nivel de significancia del 0.01. 

 

El esquema del análisis de varianza utilizado en el desarrollo del presente 

experimento lo encontramos en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. ANALISIS DE LA VARIANZA (ADEVA) FASE 2. 

 

ADEVA GRADOS DE LIBERTAD 

Total 14 

Tratamientos 4 

Error 10 

 

 

 

H. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.  Descripción del Experimento  



 

a. Fase 1: Producción de tipos de Bioabonos 

 

(1) Compost 

 

Como primer paso para la producción del compost se selecciono el área o cancha 

de compostaje que tendrá una pendiente mínima del 1% de esta forma se podrá 

evacuar las aguas pluviales y los líquidos lixiviados durante el proceso. Dentro de 

este espacio se fabricara la compostera. Para la fabricación del compost, se 

coloca una primera capa de estiércol bovino de 15 cm. de alto, luego ubicamos 

una capa de desechos orgánicos de mercado previamente picados de 10 cm. de 

alto, posteriormente una capa de 5 cm. de contenido ruminal y procedemos a 

rociar con agua mezclada con inoculo microbiano en partes iguales en una 

regadera tratando de mantener una humedad ideal. La forma más práctica de ir 

probando la humedad ideal es por medio de la prueba del puño. Repetir la 

operación hasta completar un metro de altura. Se remueve el montón una vez por 

semana a partir de la segunda semana desde su elaboración. Se mantienen los 

camellones húmedos (prueba del puño) y tapados con un plástico. El tiempo de 

compostaje desde la formación del camellón hasta la obtención del compost es de 

alrededor de 90 días. Transcurridos este lapso de tiempo el compost es aplicado 

al suelo en cantidades de 1Kg/m2 en dos ocasiones durante la investigación, la 

primera aplicación en el día uno del cultivo en las parcelas de ryegrass perenne y 

la segunda aplicación en el día 25. 

 

(2) Bocashi 

 

Inicialmente se procede a mezclar en seco todos lo materiales (estiércol bovino, 

cascarilla de arroz, cal agrícola, tierra y carbón). Se toma el inoculante 

(microorganismos efectivos) y se mezcla en una solución de melaza y agua 

(melaza al 5% en relación al agua). Verter la mezcla de inoculante, agua y  

melaza en forma gradual sobre la materia orgánica y mezclar. Nuevamente para 

conocer la humedad ideal de la mezcla lo hacemos a través de la prueba del 

puño. Colocar la mezcla sobre un piso cubierto con plástico y bajo un área 

techada, luego cubrir con sacos. Bajo estas condiciones la mezcla se fermenta 



rápidamente y la temperatura aumenta alrededor de las 12 a 14 horas de iniciado 

el proceso. Con frecuencia se toma la temperatura que se debe mantener entre 

35 y 45ºC. Para ello las pilas de bocashi serán volteadas durante los primeros 

ocho días de una a dos veces diariamente si es necesario. El período de 

fermentación es de alrededor de 15 a 21 días a días. Terminado el proceso es 

aplicado al suelo en cantidades de 500 g./m2 en dos ocasiones durante la 

investigación, la primera aplicación en el día uno del cultivo en las parcelas de 

ryegrass perenne y la segunda aplicación en el día 25. 

 

(3) Té de estiércol 

 

Para preparar el té de estiércol, se depositan aproximadamente 10 Kg. de 

estiércol bovino fresco y una piedra de alrededor de 8 Kg. en un saco de yute, 

amarrando el extremo con la piola de cabuya. Seguidamente, el saco se coloca 

en un tanque de 60 litros de capacidad con  40 litros de agua y se deja sumergido 

durante 15 días para que los nutrientes del estiércol se mezclen con el agua. El 

tanque de se debe cubrir con plástico oscuro para evitar la presencia de moscas, 

otros insectos y de la incidencia directa de los rayos solares. Al finalizar los quince 

días exprima el saquillo y sáquelo del recipiente, el líquido que queda es el abono. 

Diluya una parte de té de estiércol en 3 partes de agua fresca y limpia. Este 

abono se aplicara en aspersiones foliares con una bomba de mochila cada 15 

días a razón de 2 litros de fertilizante foliar (0.5 L. de té de estiércol en 1.5 litros 

de agua) o 600 L./Ha. por aplicación para un área de 8m2  correspondiente a una 

unidad experimental de ryegrass perenne. 

 

(4) Biol 

 

En la preparación del biol se procede inicialmente recogiendo el estiércol bovino 

fresco procurando no mezclarlo con tierra. Colocamos el estiércol hasta llenar la 

mitad del tanque biodigestor de 60 litros. Se agrega alfalfa picada u otra 

leguminosa al interior del tanque a razón del 5% y se mezcla. Agregar el agua 

necesaria, dejando un espacio de 20 cm. entre el agua y el filo del tanque. 

Posteriormente se coloca el pedazo de plástico sobre la boca del tanque y con 

una cuerda se ata fuertemente procurando dejar el plástico un poco abombado 



para que es este espacio se recolecte el biogás. Se deben mantener las 

condiciones anaeróbicas. Pasados 90 días el biol está listo para extraerse. Se 

procede al filtrado por medio de un colador o filtro y se lo coloca en una bomba de 

mochila. De esta manera el biol está listo para usarse en una mezcla de 0.5 litros 

de biol en siete litros de agua o 600 L./Ha (solo biol). Este abono se aplicara en 

aspersiones foliares con una bomba de mochila cada 15 días en la dosis antes 

mencionada para un área de 8m2  correspondiente a una unidad experimental de 

ryegrass perenne. 

 

b. Fase 2: Evaluacion de Bioabonos en el Pasto  

 

Para la iniciación de la fase 2 del trabajo de campo se delimito el área de las 

unidades experimentales de 4m * 2m. (8m2) con estacas y piolas. 

Consecutivamente se produjo la eliminación de malezas en las parcelas y su riego 

correspondiente. Posteriormente se realizó un corte de igualación al pasto y se 

aplicaron los bioabonos en las dosis antes indicadas al suelo o foliarmente según 

la técnica del tratamiento. Una vez completado un ciclo del pasto (45 días) se 

realizó otro corte de igualación y se tomaron las mediciones experimentales 

correspondientes a esta fase del experimento. De manera subsiguiente se toman 

muestras de suelo de cada unidad experimental y se las envió al Laboratorio de 

Suelos de FRN de la ESPOCH para su respectivo análisis. 

 

2. Metodología de la Evaluación  

 

a. Fase 1: Producción de Tipos de Bioabonos 

 

(1) Análisis Microbiológico 

 

Los análisis microbiológicos se realizaron en el Laboratorio de  y  Microbiología 

Animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH. Para la 

determinación de las cargas de Aerobios Mesófilos Totales y hongos y levaduras 

se usó la Técnica de cultivo en placas de conteo Petrifilm. 

 

(2) Análisis físico – químico 



 

Los distintos análisis físico - químicos realizados a los bioabonos fueron: pH, 

porcentaje de materia orgánica (%MO), contenido de Nitrógeno (%N), contenido 

de Fósforo (%P), contenido de Potasio (%K) y Relación carbono nitrógeno 

(R/C:N), los mismos que fueron efectuados en el Laboratorio de Suelos de la 

Facultad de Recursos Naturales de Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

b. Fase 2: Evaluacion de Bioabonos en el Pasto  

 

(1) Evaluación Forrajera del Ryegrass perenne ( Lolium perenne) 

 

• Altura de la planta  

Usando una regla graduada o un flexómetro se tomó la altura de la planta 

desde la superficie del suelo hasta la media terminal de la hoja más alta al 

completarse el período de crecimiento que permitió obtener un corte. 

 

• Numero de tallos por planta  

Se contabilizó los tallos existentes en las plantas existentes en cada parcela 

planta, para posteriormente obtener un promedio de cada parcela. 

 

• Numero de hojas por tallo  

Se realizó contabilizando el número de hojas existentes a lo largo de cada tallo 

de la planta, para posteriormente obtener un promedio de cada parcela. 

 

• Producción Forrajera Kg./Ha  

Se obtuvo el peso total de forraje verde producido en una parcela de 8m2 y se 

calculó la equivalencia para una hectárea del pasto. 

 

(2) Análisis Físico – Químico del Suelo 

Los distintos análisis físico - químicos del suelo realizados fueron: pH, 

porcentaje de materia orgánica (%MO), contenido de Nitrógeno (%N), 

contenido de Fósforo (%P), contenido de Potasio (%K) y Relación carbono 

nitrógeno (R/C:N), los mismos que fueron efectuados en el Laboratorio de 

Suelos de la Facultad de Recursos Naturales de Escuela Superior Politécnica 



de Chimborazo. 

 

 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. FASE 1: PRODUCCIÓN DE LOS TIPOS DE BIOABONOS 

 

1. Análisis Microbiológico de los Bioabonos  

 

a. Aeróbios Mesófilos Totales 

 

La carga de aerobios mesófilos totales presente en los distintos tipos de 

bioabonos producidos, presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), de 

este modo los Bioabonos Bocashi y Té de estiércol presentaron las mayores 

cargas con 633333 UFC/g. y 620000 UFC/g. respectivamente; por otra parte el 

Compost y el Biol presentaron las menores valoraciones para esta medición 

experimental alcanzando las 346667 UFC/g. y 34000 UFC/g. en este orden. 

 

De esta forma se ha podido determinar que las cargas microbianas para esta 

característica son altas en todos los tipos bioabonos producidos, lo que favorece a 

un buen desarrollo de los cultivos que se deseen producir mediante la fertilización 

con abonos orgánicos (cuadro 9, gráfico1). 

 

Los resultados en cuanto al Compost en nuestra investigación son 

numéricamente superiores a los presentados en 

http://www.bioagro.com.uy/analisismicrobiologico.htm en cuanto a Compost, 

donde se reporta una carga 5040 UFC/g. Esta gran divergencia se debe a los 

cambios en la microflora presente en los diferentes ambientes así como también a 

aquella presente en las materias primas o residuos orgánicos utilizados en las 

distintas investigaciones. Otro factor que posiblemente haya influenciado para la 

aparición de esta  desigualdad es el proceso de compostaje.  

 

b. Hongos y Levaduras 

 



La carga de Hongos y Levaduras presente en los diferentes tipos de bioabonos 

elaborados, presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), de esta 

manera el compost, té de estiércol y biol no difieren estadísticamente presentando 

cargas de 11750 UPC/g., 5667 UPC/g. y 5333 UPC/g. correspondientemente. 

Posteriormente tenemos al Bocashi con una carga de 32000 UPC/g. Cabe anotar 

que para todos los bioabonos las cargas de estos microorganismos son altas. 

 

http://www.fundacionhumedales.org reporta que su compost producido a base de 

residuos de plantas de agua posee una carga de hongos de 5040 UPC/g., la que 

es inferior relacionándola con los valores alcanzados en cada tipo de bioabono 

producido. Las cargas altas de hongos y levaduras de los bioabonos elaborados 

se debe en algunos de ellos a la adición de inoculo microbiano cuya función es 

promover un proceso de biodegradación o descomposición de la materia orgánica 

que permita ser utilizada en corto tiempo como fertilizante. Otra explicación para 

la presencia elevada de estos microorganismos es que en cada uno de ellos 

existe la presencia de estiércol en mayor o menor proporción, el mismo que 

contiene grandes cantidades de hongos y levaduras provenientes del tracto 

digestivo del bovino así como aquellos incorporados desde el medio en el que se 

encuentran. 

 

2. Análisis Físico Químico de los Bioabonos  

 

a. Potencial Hidrógeno 
 

El pH determinado en los diferentes tipos de Bioabonos evaluados, presentó 

diferencias altamente significativas (P<0.01), de esta manera los Bioabonos 

Compost y Bocashi presentaron las mayores puntuaciones con 8.17 y 8.23 

respectivamente, presentando un pH alcalino, por su parte el Te de estiércol y el 

Biol presentaron las menores puntuaciones para esta característica alcanzando 

promedios de 5.97 y 6.57 en su orden, siendo un pH ácido y neutro (cuadro 10, 

gráfico 2). 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación para pH nos muestran 

resultados similares a los obtenidos por Guerrero, J. y Monsalve, J. (2007), que 



para el Compost alcanzaron un pH alcalino de 8.0. Para el Bocashi, Funez, R. et 

al. (2004) reporta un pH ligeramente alcalino de 7.6 que es un resultado 

ligeramente inferior al alcanzado en la presente investigación. Mientras que para 

el Bioabono Biol, Varnero, M. (2007), alcanza un pH ligeramente alcalino superior 

al que se obtuvo es esta investigación. Las diferencias superiores e inferiores 

para cada tipo de Bioabono producido y las citadas se deben a que el pH es un 

parámetro que varía de acuerdo a diversos factores como humedad, temperatura, 

materiales usados y del manejo del proceso de elaboración particular de cada uno 

de los abonos orgánicos. 

 

b. Materia Orgánica  
 

El porcentaje de materia orgánica los distintos tipos de Bioabonos producidos, 

presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), de esta manera el Compost 

presentó el mayor valor con 84.46% seguido del Bocashi con 79.33%, a 

continuación lo precede el Biol con 61.66% y por último el Té de estiércol con 

27.80%.  

Los resultados de esta investigación para el Compost de acuerdo a Cevallos, L. 

(2006) son marcadamente superiores con 49% de Materia Orgánica. Para el 

Bocashi Funez, R. et al. (2004) reporta un porcentaje inferior de 22.3%. 

Seguidamente en el Biol, Varnero, M. (2007), alcanza un 58% de MO siendo 

similar al alcanzado en esta tesis (gráfico 3). 

 

Las diferencias de los porcentajes de MO alcanzados en esta investigación entre 

los Bioabonos producidos y los datos citados se deben a la utilización de 

diferentes residuos orgánicos en su elaboración, así como por procesos de 

biodegradación ocasionados por la actividad microbiana y mecánica a la que 

fueron sometidos los diferentes tipos de biofertilizantes.  

 

 

c. Contenido de Nitrógeno  
 

 

El porcentaje de nitrógeno presente en los Bioabonos mostró diferencias 



altamente significativas (P<0.01), de esta manera el Bocashi y Compost 

presentaron los mayores valores con 2.83% y 2.50% respectivamente, por su 

parte el Biol exhibió un 2.06% de N y por último el Té de Estiércol nos mostró la 

menor puntuación para esta característica alcanzando un promedio de 1% 

(gráfico 4). 

Los resultados obtenidos en esta investigación son similares para el Compost a 

los alcanzados por Guerrero, J. y Monsalve, J. (2007), con un 2% de N. Esta 

similitud se debe posiblemente al uso de los mismos residuos orgánicos: estiércol 

bovino, contenido ruminal, sangre y aserrín, obteniendo pilas de compostaje de 

características afines. Mientras que para el Bocashi, Cerrato, M. et al (2006), 

muestra un 2.5% de N presente, ligeramente inferior al expuesto en esta 

investigación. Posiblemente esta diferencia en los resultados obtenidos y los 

citados se debe a que en el último caso el experimento se realizó en una zona 

tropical y con materiales alternativos que se encuentran con facilidad como 

desechos de bananeras, yuca, porquinaza, los mismos que difieren en contenido 

de nitrógeno y otros nutrientes. Cabe decir que en una zona tropical por 

consecuencia del clima, el proceso de biodegradación no es el mismo que en una 

zona templada como en la que se ejecutó la presente investigación. Suquilanda, 

M. (1996), reporta un 2.7% de N en el Biol, el mismo que es ligeramente superior 

al alcanzado en esta tesis. Esta pequeña diferencia de resultados corresponde a 

la actividad microbiana que se desarrolla de forma anaeróbica y que afecta 

directamente el proceso de biodegradación de la materia orgánica en el interior 

del biodigestor. Posiblemente los biodigestores elaborados para esta 

investigación no aseguraron un medio completamente anaeróbico. 

 

d. Contenido de Fósforo  

 

El porcentaje de fósforo presente en los Bioabonos mostró diferencias altamente 

significativas (P<0.01), de esta manera el Compost, Biol y Bocashi obtuvieron los 

mayores porcentajes con 0.29%, 0.27% y 0.26% respectivamente, sin diferir 

estadísticamente. Por otra parte el Te de Estiércol mostró un valor de 0.19% de P,   

siendo estadísticamente inferior a los anteriores. Según los parámetros 

establecidos a nivel de laboratorio los porcentajes de fósforo en nuestros 

bioabonos son bajos. 



 

El compost producido en  http://www.fundacionhumedales.org presenta un 1.19% 

de P que resulta ser elevado en relación al valor alcanzado en el compost y 

demás bioabonos de esta investigación. Este contraste ocurre posiblemente 

debido al uso de los diversos materiales empleados en la preparación del 

bioabono así como también de la existencia de procesos de oxidación de 

compuestos de P y otros elementos en la etapa mesotérmica inicial del 

compostaje. 

 

e. Contenido de Potasio  

 

El porcentaje de potasio presente en los Bioabonos mostró diferencias altamente 

significativas (P<0.01), de esta manera el Biol y el Compost obtuvieron los 

mayores porcentajes con 1.61% y 1.47% respectivamente. Por otra parte el Te de 

Estiércol difirió estadísticamente con los dos tratamientos anteriores mostrando un 

valor de 0.93% de K y por último encontramos al Bocashi con un 1.30% de K y 

que se identifica estadísticamente con los tres abonos anteriores. 

 

Estos datos son superiores a los alcanzados en http://www.procanor.com.ec 

donde su compost obtuvo 0.91% de K en su composición. Esto se debe, al igual 

que con el N y P, a las materias primas e insumos empleados así como de 

proceso de elaboración por el que pasan cada uno de los bioabonos, lo que les 

confiere propiedades físico-químicas particulares en cada uno de ellos 

(http://www.agropecstar.com). 

 

f. Relación Carbono: Nitrógeno 

 

La relación carbono:nitrógeno presente en los Bioabonos mostró diferencias no 

significativas (P>0.05), de esta forma las valoraciones para esta variable fueron 

19.23 en el Compost, 17.36 en el Biol, 16.26 para el Bocashi y 16.23 para el Té 

de Estiércol. Los resultados obtenidos en esta investigación son similares para el 

Compost a los alcanzados por Muñoz, J. (2005), con 18.48. En su Bocashi,  

Cerrato, M. et al (2006), obtiene una relación C:N de 15 que difiere muy poco a la 

alcanzada en nuestro bioabono. Varnero, M. (2007), logra una relación C:N igual 



a 25 la cual difiere a la obtenida en nuestro Biol (gráfico 5). 

 

Para que sean apropiados para su uso agronómico los abonos orgánicos deben 

tener una relación carbono nitrógeno < 20, tal como se puede apreciar en 

nuestros bioabonos. Esta R/C:N < 20 se debe mantener para que los bioabonos 

liberen el nitrógeno al suelo una vez aplicado al mismo. 

 

B. FASE 2: EVALUACIÓN DE LOS BIOABONOS EN EL PASTO 

 

1. Evaluación Forrajera del Ryegrass perenne ( Lolium perenne) 

 

a. Altura de la planta 
 

La altura de planta de Lolium perenne, presentó diferencias altamente 

significativas (P<0.01), de esta manera al utilizar Compost se obtuvo el mayor 

promedio para la altura de planta con 27.73 cm. que fue superior a los promedios 

obtenidos con Bocashi, Biol y Té de estiércol con alturas de 22.30 cm., 21.07 cm. 

y 20.47 cm. en su orden, los mismos que no presentaron diferencias estadísticas 

entre sí. Existe diferencia estadística entre los tipos de bioabonos evaluados en 

relación al testigo con una altura de planta de 18.77 cm (cuadro 11, gráfico 6). 

 

Al existir una mayor disponibilidad de nutrientes y otros compuestos orgánicos 

como fitohormonas presentes en los bioabonos las plantas reaccionarán de 

manera favorable ante estos en cuanto a su crecimiento, rendimientos y 

características nutritivas. 

 

 

b. Número de tallos por planta  
 

 

El número de tallos por planta del Lolium perenne, presentó diferencias 

altamente significativas (P<0.01), de esta manera al emplear Compost se obtuvo 

el mayor numero de tallos con un promedio de 46, el mismo que fue superior al 

Biol, Té de estiércol y Bocashi con promedios de 35.67, 35.33 y 32.67 



respectivamente, los mismos que no presentaron diferencias estadísticas entre sí. 

Finalmente el tratamiento testigo con un promedio de 24.67 tallos por planta, que 

es estadísticamente inferior (gráfico 7). 

 

De esta manera se ha podido determinar que la cantidad de tallos por planta del 

ryegrass, presenta diferencias estadísticas entre el Compost en relación a los 

demás tratamientos. Esto se debe a que este bioabono ha sufrido un proceso de 

mineralización que permite que los nutrientes que lo conforman se presenten con 

una mayor disponibilidad a la planta. 

 

 

c. Número de hojas por tallo 
 

El número de hojas por tallo del Lolium perenne, presentó diferencias  

significativas según Tukey (P<0.05), así al utilizar Compost se consiguió la mayor 

cantidad con 6.33 hojas, que fueron superiores al Bocashi y Biol con 5.33 y Té de 

estiércol con un promedio de 5.00, los mismos que no presentaron diferencias 

estadísticas entre sí. El tratamiento testigo mostró 4.67 hojas por tallo, difiriendo 

estadísticamente. 

 

En la cantidad de hojas/tallo se observan diferencias entre los tratamientos debido 

al crecimiento de las plantas influenciadas a su vez por la aplicación de 

bioabonos. Aquellas plantas afectadas por el Compost presentaron un número 

mayor de hojas en relación al resto de tratamientos.  

 

 

d. Producción de forraje verde 
 

La producción de Forraje Verde por hectárea, registró diferencias altamente 

significativas (P<0.01), presentando el mayor promedio el Compost, produciendo 

9.20 TN/Ha/corte de forraje verde, seguido por Bocashi con 6.20 TN/fv/Ha/corte. A 

continuación se presenta el Biol con 5 TN/fv/Ha/corte y finalmente tenemos al Té 

de estiércol y al testigo con una producción de 4.27 y 3.70 TN de Forraje 

Verde/Ha/Corte, respectivamente y que no difieren estadísticamente entre sí 



(grafico 8).  

 

Los resultados de la presente investigación, resultan ser inferiores a los 

registrados por Cárdenas, E. (sa), que obtuvo un promedio de 23 Tn de forraje 

verde/ha/corte, al utilizar una fertilización de establecimiento de (Kg./Ha) N: 70, P: 

50, Mg: 20, S: 20 y 2.000 de cal dolomítica y para mantenimiento se utilizaron 70 

Kg N/ha luego de cada corte realizado en ryegrass perenne var. Boxer. Ferraris, 

G. (2007), También registra una producción superior a nuestro experimento con 

un promedio de 17.86 Tn de forraje verde/ha/corte, al utilizar nitrógeno y azufre 

como fertilizante en la producción del Lolium multiflorum. 

 

La variedad de ryegrass (Boxer), usada en esta investigación mostró ser 

susceptible a la excesiva humedad y a enfermedades como la roya, que estuvo 

presente constantemente el cultivo, tal vez eso explique él porque no se logró 

alcanzar valores de producción forrajera similares a los citados con anterioridad. 

Esta variedad de ryegrass al parecer no logró adaptarse completamente al medio 

en que se desarrollo nuestro experimento. A pesar de esta disconformidad quedó 

demostrado que al incorporar bioabonos al pasto, este presentó variaciones en la 

producción de forraje verde debido a que cada uno de ellos fue elaborado bajo un 

proceso biotecnológico individual el mismo que de igual forma les confiere 

propiedades biológico-químicas y contenido de nutrientes particulares que 

influyen en el crecimiento de las plantas a más de brindarles protección patógena. 

 

 

2. Evaluación físico química del suelo  

 

a. Potencial Hidrógeno 
 

El nivel de pH del suelo, no presentó diferencias significativas (P>0.05), 

mostrando los siguientes valores: Compost, 6.13; Biol, 6.03; Bocashi, 5.97; Té de 

estiércol, 5.93 y el testigo con 5.90. De igual manera los resultados de pH para 

estos tratamientos son Ligeramente Ácidos (cuadro 12, gráfico 9). 

 

Según Ibáñez, J. (2007), el rango óptimo de pH sobre el que crecen 



vigorosamente la mayor parte de las plantas cultivadas oscila entre 6.0 a 7.0. Es 

decir hablamos de suelos moderadamente ácidos o neutros. Este hecho es 

debido a que la mayor parte de las sustancias nutritivas para las plantas, 

presentes en la solución del suelo, son fácilmente asimilables o absorbidas por las 

raíces en el susodicho intervalo. El pH del suelo influye en el desarrollo de las 

plantas y viceversa, la acidez también, en parte, el resultado de los lixiviados y 

descomposición de los restos vegetales, así como de la actividad biológica del 

suelo. En el caso de los bioabonos elaborados en esta investigación su 

incorporación al suelo muestra que el pH no cambia significativamente y se 

encuentra alrededor del rango citado. 

 

b. Contenido de Materia Orgánica  
 

El porcentaje de materia orgánica de los diferentes tratamientos, presentó 

diferencias significativas (P<0.05), y fueron similares estadísticamente entre sí, de 

esta manera el Compost presentó el mayor valor con 6.98% seguido del Bocashi 

con 6.71%, a continuación lo precede el tratamiento Testigo con 6.61%, 

posteriormente el Té de estiércol con 6.32%. Finalmente se encuentra el Biol con 

un 5.24% de M.O que difiere estadísticamente con el Compost. Según los valores 

establecidos en tablas para el contenido de materia orgánica encontramos que 

casi el total de los tratamientos en esta investigación presenta altos porcentajes 

de MO (gráfico 10). 

 

Las semejanzas entre los tratamientos tal vez se debe a que las aplicaciones de 

los bioabonos no cambiaron significativamente el contenido de materia orgánica 

del suelo ya que dos de ellos son líquidos (té de estiércol y biol) y por su estado 

no tienen mucha influencia en esta característica, por otra parte los dos bioabonos 

restantes (Bocashi y Compost) a pesar de ser sólidos por las cantidades en las 

que fueron aplicadas tampoco lograron modificar esta característica. 

 

 

c. Contenido de Nitrógeno Asimilable  
 

El porcentaje de nitrógeno presente en el suelo mostró diferencias altamente 



significativas (P<0.01), de esta manera el Bocashi y el Testigo presentaron los 

mayores valores con 9.80 ppm y 9.58 ppm respectivamente, por su parte el 

Compost, Té de estiércol y Biol exhibieron un 6.55 ppm, 4,61 ppm y 3.89 ppm de 

N en su orden, sin mostrar diferencias significativas entre sí. Según los valores 

tabulares para el contenido de nitrógeno asimilable del suelo, los contenidos tras 

la aplicación de nuestros bioabonos son bajos (gráfico 11). 

 

Los contenidos de nitrógeno asimilable en esta investigación son bajos debido a 

que este elemento tiende a perderse con cierta facilidad por diversos factores 

como la aireación, humedad, etc., además hay que considerar la misma 

sustracción de las plantas para cumplir con su fisiología normal así también el 

consumo de nitrógeno por parte de microorganismos para su nutrición.  

 

d. Contenido de Fósforo Asimilable 
 

El contenido de P asimilable del suelo presentó diferencias altamente 

significativas (P<0.01), de esta manera al utilizar Compost se obtuvo el mayor 

promedio con 108.41 ppm. El Bocashi mostró 89.94 ppm, mientras que el Té de 

estiércol, testigo y Biol presentaron 75.20 ppm, 70.23 ppm y 66.64 ppm 

respectivamente, los mismos que no presentaron diferencias estadísticas entre sí. 

 

Flores, N. (1991), manifiesta que al aplicar 80 m3/Ha de bioabono al suelo este 

presentó 62.8 ppm de P. Este resultado contrasta con los alcanzados en esta 

investigación ya que es inferior para los valores más altos como el del Compost y 

se aproxima a los más bajos como el del Biol. Esta diferencia posiblemente se 

debe a que el fósforo se encuentra en los suelos tanto en formas orgánicas, 

ligadas a la materia orgánica, como inorgánicas que es la forma como la absorben 

los cultivos. La solubilidad de estas formas, y por lo tanto su disponibilidad para 

las plantas está condicionada por reacciones fisico-químicas y biológicas, las que 

a su vez afectan la productividad de los suelos. Las transformaciones del fósforo 

entre formas orgánicas e inorgánicas están estrechamente relacionadas, dado 

que el fósforo inorgánico es una fuente para los microorganismos y las plantas, y 

el fósforo orgánico al mineralizarse repone el fósforo de la solución. 

 



e. Contenido de Potasio Asimilable  
 

El contenido de K asimilable del suelo fertilizado con bioabonos presentó 

diferencias altamente significativas (P<0.01), así tratamiento Testigo presentó el 

mayor valor con 0.62 meq/100g. A continuación y mostrándose estadísticamente 

diferente al testigo tenemos al Biol con 0.38 meq/100g. de K. El Té de Estiércol, 

Bocashi y Compost mostraron 0.16 meq/100g., 0.15 meq/100g. y 0.12 meq/100g. 

respectivamente, sin exponer diferencias estadísticas entre sí (gráfico 12). 

 

Según Flores, N. (1991), tras la aplicación de bioabono al suelo, se encontró una 

cantidad de potasio de 2.16 meq/100g. A pesar de que ninguna muestra de suelo 

analizado en nuestra investigación alcanza el valor citado, algunas de ellas como 

el de la aplicación de biol y el testigo poseen valores altos según las tablas, el 

resto de tratamientos presenta valores bajos. Esta diversificación en la cantidad 

de K tanto entre tratamientos como con el dato citado se debe posiblemente a la 

sustracción de este elemento por parte del cultivo así como también por diversos 

factores como el tipo de minerales arcillosos presentes, la topografía, drenaje, 

profundidad, aireación del suelo, etc. 

 

 

f. Relación Carbono: Nitrógeno 
 

La relación carbono:nitrógeno presente en el suelo mostró diferencias altamente 

significativas (P<0.01), de esta manera las valoraciones para esta variable fueron 

16.43 en el Bocashi, en primer lugar. En segundo lugar el Compost con 14.54. 

Posteriormente tenemos al Biol, Té de Estiércol y el testigo con 10.64, 10.54 y 

9.25 respectivamente (gráfico 13). 

 

La R/ C:N nos informa en microorganismos sobre de cantidad de N que deben 

asimilar por cada gramo de C que convierten en biomasa, mientras que en la M.O 

nos informa sobre la facilidad con que los restos orgánicos se van a 

descomponer. 

 

Rodríguez, S. (2001), reporta que la R/ C:N del suelo tras la aplicación de lodo 



compostado es de 16, que en relación a los datos obtenidos de nuestra 

investigación es similar al suelo tras la aplicación de Bocashi y superior a los 

demás tratamientos. Estos contrastes en los resultados se originan en que la R/ 

C:N depende de otros factores como pH, humedad, microorganismos del suelo y 

del tipo de restos orgánicos que caigan al suelo, por ejemplo la hojas de 

leguminosas y restos poco lignificados presentan una relación C:N baja (<5) y por 

tanto son de fácil descomposición, mientras que restos como aserrín, cascarilla de 

arroz muestran una R/ C:N alta (>50) y por tanto son de muy lenta descomposición. 

 

 

 

C. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE LOS DIF ERENTES 

TIPOS DE BIOABONOS Y SU UTILIZACIÓN EN EL CULTIVO D E RYEGRAS 

(Lolium perenne). 

 

Al evaluar la producción de cuatro tipos de bioabonos: Compost, Bocashi, Té de 

Estiércol y Biol, desde el punto de vista económico, se determinó que se 

obtuvieron los consecuentes índices de Beneficio/Costo, con valores de 1.14, 

1.11, 1.16 y 1.17 USD respectivamente, lo que quiere decir que por cada dólar 

invertido en la producción de Bioabonos se obtiene una rentabilidad de 14, 11, 16 

y 17 centavos por cada dólar invertido, por lo que se recomienda producir abonos 

orgánicos ya que resulta benéfico para el agricultor no solo económicamente sino  

también productivamente (cuadro 13). Ahora desde la apreciación de la 

producción forrajera del ryegrass perenne se alcanzaron las siguientes relaciones 

de B/C, testigo: 1.06 usd, Compost: 1.36 usd, Bocashi: 1.40usd, Té de Estiércol: 

1.26 usd y Biol: 1.12 usd, obteniendo una buena rentabilidad al producir pasto 

(cuadro 14). 

 

De esta manera se puede apreciar que es recomendable la producción de 

bioabonos o abonos orgánicos, lo que conlleva a exhortar en que la inversión en 

biotecnología siempre será una alternativa que mejorará los índices productivos, 

en las diferentes áreas de la producción agropecuaria, y por consiguiente los 

rendimientos económicos, al compararlo con las tasas de interés del sector 

financiero que en el mejor de los casos llega al 6% anual, la diferencia  en 



términos económicos resulta significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. Los residuos orgánicos agroindustriales tienen un valor intrínseco importante, 

ya que de estos se pueden obtener bioabonos que pueden ser utilizados como 

fertilizantes, plaguicidas, bioestimulantes naturales y acondicionadores del 

suelo, supliendo así la necesidad de fertilizantes químicos. 

 

2. Analizados microbiológicamente los bioabonos producidos mostraron cargas 

altas tanto de aerobios mesófilos totales como de hongos y levaduras. El 

Bocashi alcanzó los mayores valores en ambas categorías de estos análisis 

con 633333 UFC/g. y 32000 UPC/g. Estas altas cargas microbiológicas 

favorecen a la biodegradación de materia orgánica del suelo facilitando y 

diversificando la incorporación de nutrientes a las plantas. 

 
3. Dentro de los análisis físico-químicos de los bioabonos los mejores resultados 

se obtuvieron del Compost, tanto en pH, %M.O, N, P, K y relación C:N. 

mostrando valores dentro de los rangos óptimos para su uso agronómico. 

 
4. En la evaluación forrajera del ryegrass fertilizado con cuatro tipos de 

bioabonos se obtuvo los mejores resultados con el Compost, tanto en altura de 

planta, número de tallos/planta y número de hojas por tallo. 

 



5. Los mejores rendimientos de Forraje Verde por hectárea de ryegrass, se 

obtuvo al aplicar el bioabono Compost, presentando una producción de 18.4 

Tn fv/ha/corte, difiriendo estadísticamente de los demás tratamientos. 

  

6. El análisis físico – químico del suelo demuestra que la aplicación de bioabonos 

tiene un efecto positivo y variado tanto en el nivel de pH, contenidos de N, P, 

K, como en % de M.O y relación carbono:nitrógeno. Cada abono orgánico 

manifiesta sus propios valores como resultado de los variados elementos con 

que fueron elaborados como del proceso biotecnológico por el cual se 

produjeron. 

 
7. El contenido de Fósforo del suelo tras la aplicación de Compost mostró una 

cantidad de 108.41 ppm y que dentro de la escala establecida para este 

elemento se considera como excelente. El fósforo resulta importante 

biológicamente ya que aparece en estructuras complejas como ADN y ARN 

que, al contener y codificar la información genética, controlan todos los 

procesos biológicos en las plantas, así como en los microorganismos 

presentes en el suelo. 

 
8. El mejor índice de Beneficio/Costo que se alcanzó en la producción de 

bioabonos fueron el Té de estiércol y el Biol, con un índice de 1.17 y 1.16 

USD, respectivamente,  lo que quiere decir que por cada dólar invertido en la 

producción de estos biofertilizantes, se obtiene una rentabilidad de 17 y 16 

centavos, que es muy representativo comparado con el sector financiero. 

 
9. El mejor índice de Beneficio/Costo que se alcanzó en la producción forrajera 

del ryegrass perenne corresponde al Bocashi y Compost con valores de 1.40 y 

1.36 usd, respectivamente, esto significa que por cada dólar que se invierte se 

obtienen 40 y 36 centavos de ganancias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Producir bioabonos como una alternativa de uso de residuos orgánicos resulta 

ser una actividad con variados beneficios tanto medioambientales y 

económicos como a la salud humana, animal y a la generación de 

conocimientos. A través de su elaboración evitamos el uso de fertilizantes 

químicos cuya aceptación se ha visto mermada por su ya ineficiente acción en 

los cultivos y gracias a los atributos demostrados de los abonos provenientes 

de los recursos disponibles en el campo. 

 

2. Utilizar Compost para la fertilización de pastos, ya que por su aporte de flora 

microbiana benéfica y variedad de nutrientes incrementa la producción 

forrajera de manera cualitativa así como cuantitativa, fortalece a las plantas y 

mejora su resistencia a las enfermedades. 

 
3. Aplicar compost y bocashi con la finalidad de mejorar el suelo, estos 

bioabonos poseen propiedades físico químicas como pH neutro, presencia de 

macro y microelementos y alto porcentaje de materia orgánica que aporta con 

microorganismos benéficos cuyo efecto en el suelo es prolongado. 

 



4. Realizar investigaciones particulares en cada uno de los tipos de bioabonos 

para determinar los niveles óptimos de uso en pastizales, ya que este tipo de 

información es escasa y resulta ser de mucho interés para el productor 

pecuario. 

 
5. Evaluar la incidencia de la aplicación de bioabonos en pastos en un período de 

tiempo que permita alcanzar dos o más cortes del mismo ya que de esta 

manera se podrá determinar con mayor certeza como los bioabonos influyen 

en las características agrobotánicas de la espacie forrajera. 

 
 

6. Dentro del aspecto estadístico, aumentar el número de repeticiones para cada 

tratamiento para de igual forma incrementar la confiabilidad ya probada de los 

datos respecto al efecto positivo de los bioabonos sobre las plantas y el suelo. 

 
7. Promover el uso de todo abono orgánico en beneficio de los habitantes del 

campo y de la urbe, de los animales, de las plantas. Rechazar toda forma de 

fertilización artificial y no natural ya que durante sus 150 años y más de 

creación, la Fertilización química ha demostrado que es inútil y no cumple su 

propósito en el campo, creó dependencia en el agricultor, reducción de la 

calidad y cantidad de la producción y por lo tanto pobreza, así como un sinfín 

de afecciones a la salud humana y animal. 
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Gráfico 1.  Contenido microbiológico de diferentes tipos 
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Gráfico 3.  Contenido de Materia Orgánica en difere ntes 

tipos de Bioabonos elaborados

                      como alternativa biotecnológica de uso de

residuos orgánicos. 
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Gráfico 3.  Contenido de Materia Orgánica en difere ntes 

elaborados  

como alternativa biotecnológica de uso de  
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Gráfico 4. Contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasi o en 

diferentes tipos de Bioabonos 

                 elaborados como alternativa biotecnológi

residuos orgánicos. 
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Gráfico 4. Contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasi o en 
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Gráfico 5.  Relación Carbono: Nitrógeno en diferent es 

tipos de Bioabonos elaborados 

                  como alternativa biotecnológica de uso de 

residuos orgánicos. 
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Gráfico 5.  Relación Carbono: Nitrógeno en diferent es 
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como alternativa biotecnológica de uso de 
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Gráfico 7.  Número de tallos/planta y número de 

hojas/tallo en el Lolium  perenne

                  de la utilización de diferentes tipos de 

Bioabonos elaborados como alternativa 

                  biotecnológi ca de uso de residuos orgánicos.
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.  Número de tallos/planta y número de 

perenne  por efecto 
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ca de uso de residuos orgánicos.  
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Gráfico 6.  Altura de la planta del Lolium

efecto de la utilización de diferentes

                  tipos de Bioabonos elaborados como 

alternativa biotecnológi ca de uso de 

                 residuos orgánicos. 
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Gráfico 8.  Producción de Forraje Verde del

perenne  por efecto de la utilización de 

                  diferentes tipos de Bioabonos 

como alternativa biotecnológi

                  de residuos orgánicos. 
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Gráfico 9. Potencial hidrógeno en el suelo, post cultivo de 

Lolium  perenne  con la utilización 

                 de diferentes tipos de Bioabonos 

como alternativa biotecnológi ca de 

                 uso de residuos orgánicos. 

Testigo Compost Bocashi Te de estiércol

5,90

6,13

5,97

TRATAMIENTO

el suelo, post cultivo de 

diferentes tipos de Bioabonos elaborados 

Te de estiércol Biol

5,93

6,03



Gráfico 

                    

                    

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Testigo

M
A

T
E

R
IA

 O
R

G
Á

N
IC

A
 (

%
) 

 

Gráfico 10.  Contenido de Materia Orgánica 

cultivo de Lolium  perenne  con la

                    utilización de diferentes tipos de Bioabonos 

elaborados como alternativa 

                    biotecnológica de uso de residuos orgánicos.
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TRATAMIENTO

.  Contenido de Materia Orgánica en el suelo, post 

con la  

diferentes tipos de Bioabonos 

biotecnológica de uso de residuos orgánicos.  
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Gráfico 11. Contenido de Nitrógeno y Fósforo en el suelo, 

post cultivo de Lolium  perenne

                  con la utilización de d iferentes tipos de 

Bioabonos elaborados como alternativa 

                       biotecnológica de uso de residuos orgánicos.
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Gráfico 12. Contenido de Potasio en el suelo, post cultivo 

de Lolium  perenne  con la utilización

                       de diferentes tipos de Bioabonos 

como alternativa biotecnológi ca

                       de uso de residuos orgánicos.
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Gráfico 13.  Relación Carbono: Nitrógeno 

cultivo de Lolium  perenne  con la

                utilización de diferentes tipos de Bioabonos 

elaborados como alternativa

               biotecnológi ca de uso de residuos orgánicos.
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ANALISIS DE VARIANZA DE AERÓBIOS MESOFILOS TOTALES (UFC/g) 
PRESENTES EN LOS BIOABONOS 
 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

COMPOST 280000 360000 400000 1040000 346667 

BOCASHI 600000 520000 780000 1900000 633333 

TE ESTIERCOL 590000 650000 620000 1860000 620000 

BIOL 35000 37000 30000 102000 34000 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       11    762827000000 

         Tipo                         3    718067666667    239355888889      42.78    

<.0001 

         Error                        8     44759333333    5594916666.7 

 

R2            %CV           DS 

0.941324        8.54        74799.18 

   

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01  

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A        633333      3    Bokashi 

                                  A        620000      3    TeEstier 

                                  B        346667      3    Compost 

                                  C         34000      3    Biol 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALISIS DE VARIANZA DE HONGOS Y LEVADURAS (UPC/g) PRESENTES EN 
LOS BIOABONOS 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

COMPOST 12000 11500 11750 35250 11750 

BOCASHI 25000 35000 36000 96000 32000 

TE ESTIERCOL 7000 4000 6000 17000 5667 

BIOL 6000 6000 4000 16000 5333 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       11      1501140625 

         Tipo                         3      1419682292       473227431      46.48    

<.0001 



         Error                        8        81458333        10182292 

 

R2            %CV           DS 

0.945736       10.15       3190.970 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01  

                                        

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A         32000      3    Bokashi 

                                  B         11750      3    Compost 

                                  B          5667      3    TeEstier 

                                  B          5333      3    Biol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANALISIS DE VARIANZA DE POTENCIAL HIDRÓGENO (pH) PRESENTE EN 
LOS BIOABONOS 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

COMPOST 8,30 8,00 8,20 24,5 8,1667 

BOCASHI 8,30 8,30 8,10 24,7 8,2333 



TE ESTIERCOL 6,10 5,50 6,30 17,9 5,9667 

BIOL 6,50 6,50 6,70 19,7 6,5667 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       11     12.20666667 

         Tipo                         3     11.76000000      3.92000000      70.21    

<.0001 

         Error                        8      0.44666667      0.05583333 

 

R2            %CV           DS 

0.963408      3.26      0.236291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A        8.2333      3    Bokashi 

                                  A        8.1667      3    Compost 

                                  B        6.5667      3    Biol 

                                  B        5.9667      3    TeEstier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. ANALISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA 
(%MO)PRESENTE EN LOS BIOABONOS 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

COMPOST 84,50 83,50 85,40 253,40 84,4667 

BOCASHI 79,90 78,60 79,50 238,00 79,3333 

TE ESTIERCOL 27,70 28,40 27,30 83,40 27,8000 

BIOL 60,20 62,20 62,60 185,00 61,6667 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       11     5910.656667 

         Tipo                         3     5904.036667     1968.012222    2378.26    

<.0001 

         Error                        8        6.620000        0.827500 

                            

R2            %CV           DS 

0.998880      1.43      0.909670 

 

 

 

 

 

 

 



 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A       84.4667      3    Compost 

                                  B       79.3333      3    Bokashi 

                                  C       61.6667      3    Biol 

                                  D       27.8000      3    TeEstier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANALISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE NITRÓGENO (%N) PRESENTE 
EN LOS BIOABONOS 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

COMPOST 2,6 2,3 2,6 7,50 2,5000 

BOCASHI 2,9 2,8 2,8 8,50 2,8333 

TE ESTIERCOL 1,1 0,9 1 3,00 1,0000 

BIOL 1,9 2,1 2,2 6,20 2,0667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       11      5.86000000 

         Tipo                         3      5.72666667      1.90888889     114.53    

<.0001 

         Error                        8      0.13333333      0.01666667 

 

R2            %CV           DS 

0.977247      6.14      0.129099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A        2.8333      3    Bokashi 

                                  A        2.5000      3    Compost 

                                  B        2.0667      3    Biol 

                                  C        1.0000      3    TeEstier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANALISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE FÓSFORO (%P)PRESENTE EN 
LOS BIOABONOS 
 

 

 



 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

COMPOST 0,3 0,29 0,28 0,87 0,2900 

BOCASHI 0,25 0,26 0,28 0,79 0,2633 

TE ESTIERCOL 0,2 0,19 0,2 0,59 0,1967 

BIOL 0,26 0,26 0,3 0,82 0,2733 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       11      0.01689167 

         Tipo                         3      0.01509167      0.00503056      22.36    

0.0003 

         Error                        8      0.00180000      0.00022500 

 

R2            %CV           DS 

0.893439      5.86      0.015000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A       0.29000      3    Compost 

                                  A       0.27333      3    Biol 

                                  A       0.26333      3    Bokashi 

                                  B       0.19667      3    TeEstier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANALISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE POTASIO (%K)PRESENTE EN 
LOS BIOABONOS 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

COMPOST 1,55 1,53 1,35 4,43 1,4767 

BOCASHI 1,10 1,30 1,50 3,90 1,3000 

TE ESTIERCOL 0,90 0,80 1,10 2,80 0,9333 

BIOL 1,60 1,55 1,70 4,85 1,6167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       11      0.94836667 

         Tipo                         3      0.78576667      0.26192222      12.89    

0.0020 

         Error                        8      0.16260000      0.02032500 

 

R2            %CV           DS 



0.828547      10.70      0.142566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media        N     Tipo 

                                    A        1.6167      3    Biol 

                                    A        1.4767      3    Compost 

                                 B  A        1.3000      3    Bokashi 

                                 B           0.9333      3    TeEstier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANALISIS DE VARIANZA DE LA RELACIÓN CARBONO – NITRÓGENO DE LOS 
BIOABONOS 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

COMPOST 18,90 21,10 17,70 57,70 19,233 

BOCASHI 16,00 16,30 16,50 48,80 16,267 

TE ESTIERCOL 14,60 18,30 15,80 48,70 16,233 

BIOL 18,40 17,20 16,50 52,10 17,367 

 



 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       11     32.88250000 

         Tipo                         3     17.83583333      5.94527778       3.16    

0.0858 

         Error                        8     15.04666667      1.88083333 

 

R2            %CV           DS 

0.542411      7.93      1.371435 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A        19.233      3    Compost 

                                  A        17.367      3    Biol 

                                  A        16.267      3    Bokashi 

                                  A        16.233      3    TeEstier 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ANALISIS DE VARIANZA DE LA ALTURA DE PLANTA DEL Lolium perenne 
TRAS LA APLICACIÓN DE LOS BIOABONOS 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

TESTIGO 18,80 19,00 18,50 56,30 18,7667 

COMPOST 27,50 27,10 28,60 83,20 27,7333 

BOCASHI 21,20 21,80 23,90 66,90 22,3000 

TE ESTIERCOL 19,90 21,00 20,50 61,40 20,4667 

BIOL 21,40 21,10 20,70 63,20 21,0667 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       14     146.0533333 

         Tipo                         4     139.8466667      34.9616667      56.33    

<.0001 

         Error                       10       6.2066667       0.6206667 

 

R2            %CV           DS 

0.957504      3.57      0.787824 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 



 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                    A       27.7333      3    Compost 

                                    B       22.3000      3    Bokashi 

                                    B       21.0667      3    Biol 

                               C    B       20.4667      3    TeEstier 

                               C            18.7667      3    Testigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANALISIS DE VARIANZA DEL NÚMERO DE TALLOS/PLANTA DEL Lolium 
perenne TRAS LA APLICACIÓN DE LOS BIOABONOS 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

TESTIGO 25 20 29 74 24,667 

COMPOST 43 45 50 138 46,000 

BOCASHI 33 33 32 98 32,667 

TE ESTIERCOL 36 35 35 106 35,333 

BIOL 35 36 36 107 35,667 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 



> F 

         Total                       14     769.7333333 

         Tipo                         4     701.0666667     175.2666667      25.52    

<.0001 

         Error                       10      68.6666667       6.8666667 

 

R2            %CV           DS 

0.910792      7.51      2.620433 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A        46.000      3    Compost 

                                  B        35.667      3    Biol 

                                  B        35.333      3    TeEstier 

                                  B        32.667      3    Bokashi 

                                  C        24.667      3    Testigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANALISIS DE VARIANZA DEL NÚMERO DE HOJAS/TALLO DEL Lolium 
perenne TRAS LA APLICACIÓN DE LOS BIOABONOS 

 

 

 

 

 

 

 



TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

TESTIGO 4 5 5 14 4,6667 

COMPOST 7 6 6 19 6,3333 

BOCASHI 5 5 6 16 5,3333 

TE ESTIERCOL 5 5 5 15 5,0000 

BIOL 5 5 6 16 5,3333 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       14      7.33333333 

         Tipo                         4      4.66666667      1.16666667       4.37    

0.0266 

         Error                       10      2.66666667      0.26666667 

 

R2            %CV           DS 

0.636364      9.68      0.516398 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                    A        6.3333      3    Compost 

                               B    A        5.3333      3    Bokashi 

                               B    A        5.3333      3    Biol 

                               B    A        5.0000      3    TeEstier 

                               B             4.6667      3    Testigo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. ANALISIS DE VARIANZA DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE/Ha DEL 
Lolium perenne TRAS LA APLICACIÓN DE LOS BIOABONOS 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

TESTIGO 3,50 3,80 3,81 11,11 3,70 

COMPOST 8,93 9,00 9,67 27,59 9,20 

BOCASHI 6,20 6,00 6,40 18,60 6,20 

TE ESTIERCOL 4,55 3,91 4,40 12,85 4,28 

BIOL 5,00 4,89 5,30 15,19 5,06 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

      Total                       14     57.67733333 

      Tipo                         4     56.86400000     14.21600000     174.79    

<.0001 

      Error                       10      0.81333333      0.08133333 

 

R2            %CV            DS 

0.985899          4.34         0.285190 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                               A        9.2000      3    Compost 

                               B        6.2000      3    Bokashi 

                               C        5.0667      3    Biol 

                               D        4.2667      3    TeEstier 

                               D        3.7000      3    Testigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ANALISIS DE VARIANZA DEL POTENCIAL HIDRÓGENO (pH) DEL SUELO DE 
CULTIVO DEL Lolium perenne TRAS LA APLICACIÓN DE LOS BIOABONOS 
 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

TESTIGO 5,90 6,00 5,80 17,70 5,90000 

COMPOST 6,00 6,20 6,20 18,40 6,13333 

BOCASHI 6,10 5,90 5,90 17,90 5,96667 

TE ESTIERCOL 5,80 6,00 6,00 17,80 5,93333 

BIOL 6,00 5,90 6,20 18,10 6,03333 

 

 

 



 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       14      0.24933333 

         Tipo                         4      0.10266667      0.02566667       1.75    

0.2154 

         Error                       10      0.14666667      0.01466667 

 

R2            %CV           DS 

0.411765          2.02       0.121106 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A       6.13333      3    Compost 

                                  A       6.03333      3    Biol 

                                  A       5.96667      3    Bokashi 

                                  A       5.93333      3    TeEstier 

                                  A       5.90000      3    Testigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ANALISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA (%MO) 
DEL SUELO DE CULTIVO DEL Lolium perenne TRAS LA APLICACIÓN DE 
LOS BIOABONOS 

 



 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

TESTIGO 6,05 6,39 7,39 19,83 6,6100 

COMPOST 7,03 6,63 7,27 20,93 6,9767 

BOCASHI 6,60 6,97 6,57 20,14 6,7133 

TE ESTIERCOL 6,97 6,81 5,18 18,96 6,3200 

BIOL 4,92 5,04 5,77 15,73 5,2433 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       14      9.11029333 

         Tipo                         4      5.44609333      1.36152333       3.72    

0.0420 

         Error                       10      3.66420000      0.36642000 

 

R2            %CV           DS 

0.597796      9.49      0.605326 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                               Tukey        Media       N    Tipo 

                                    A        6.9767      3    Compost 

                               B    A        6.7133      3    Bokashi 

                               B    A        6.6100      3    Testigo 

                               B    A        6.3200      3    TeEstier 



                               B             5.2433      3    Biol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ANALISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE NITRÓGENO (ppm) DEL SUELO 
DE CULTIVO DEL Lolium perenne TRAS LA APLICACIÓN DE LOS 
BIOABONOS 
 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

TESTIGO 8,11 9,72 10,92 28,75 9,5833 

COMPOST 7,23 6,60 5,83 19,66 6,5533 

BOCASHI 11,27 8,41 9,72 29,40 9,8000 

TE ESTIERCOL 4,80 4,07 4,97 13,84 4,6133 

BIOL 4,42 4,07 3,20 11,69 3,8967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       14     100.2414933 

         Tipo                         4     89.93622667     22.48405667      21.82    



<.0001 

         Error                       10      10.3052667       1.0305267 

 

R2            %CV           DS 

0.897196      14.73      1.015149 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A        9.8000      3    Bokashi 

                                  A        9.5833      3    Testigo 

                                  B        6.5533      3    Compost 

                                  B        4.6133      3    TeEstier 

                                  B        3.8967      3    Biol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ANALISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE FÓSFORO (ppm) DEL SUELO 
DE CULTIVO DEL Lolium perenne TRAS LA APLICACIÓN DE LOS 
BIOABONOS 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

TESTIGO 74,43 69,82 66,45 210,70 70,233 

COMPOST 100,00 95,30 129,95 325,25 108,417 



BOCASHI 90,51 83,39 95,92 269,82 89,940 

TE ESTIERCOL 75,78 73,09 76,74 225,61 75,203 

BIOL 62,81 68,27 68,85 199,93 66,643 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       14     4390.992093 

         Tipo                         4     3543.966227      885.991557      10.46    

0.0013 

         Error                       10      847.025867       84.702587 

 

R2            %CV           DS 

0.807099      11.21      9.203401 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                    A       108.417      3    Compost 

                               B    A        89.940      3    Bokashi 

                               B             75.203      3    TeEstier 

                               B             70.233      3    Testigo 

                               B             66.643      3    Biol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. ANALISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE POTASIO (meq/100g) DEL 
SUELO DE CULTIVO DEL Lolium perenne TRAS LA APLICACIÓN DE LOS 
BIOABONOS 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

TESTIGO 0,61 0,63 0,61 1,85 0,61667 

COMPOST 0,14 0,13 0,10 0,37 0,12333 

BOCASHI 0,18 0,14 0,15 0,47 0,15667 

TE ESTIERCOL 0,16 0,15 0,18 0,49 0,16333 

BIOL 0,43 0,38 0,34 1,15 0,38333 

 

 

 

 

 

 

ADEVA 

 

         Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr 

> F 

         Total                       14      0.53757333 

         Tipo                         4      0.53104000      0.13276000     203.20    

<.0001 

         Error                       10      0.00653333      0.00065333 

 

R2            %CV           DS 

0.987847      8.85      0.025560 

 

 

 

 

 

 

 



Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                                  A       0.61667      3    Testigo 

                                  B       0.38333      3    Biol 

                                  C       0.16333      3    TeEstier 

                                  C       0.15667      3    Bokashi 

                                  C       0.12333      3    Compost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ANALISIS DE VARIANZA DE LA RELACIÓN CARBONO:NITRÓGENO DEL SUELO 
DE CULTIVO DEL Lolium perenne TRAS LA APLICACIÓN DE LOS 
BIOABONOS 
 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL MEDIA  

R1 R2 R3 

TESTIGO 9,44 9,3 9,01 27,75 9,2500 

COMPOST 13,24 15,26 15,06 43,56 14,5200 

BOCASHI 16,19 16,2 16,92 49,31 16,4367 

TE ESTIERCOL 10,85 10,31 10,47 31,63 10,5433 

BIOL 10,31 10,67 10,94 31,92 10,6400 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADEVA 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       14     114.8238400 

      Tipo                         4     111.5459067      27.8864767      85.07    

<.0001 

      Error                       10       3.2779333       0.3277933 

 

R2            %CV           DS 

0.971453      4.66      0.572532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de Medias Tukey al 0.01 

 

                              Tukey        Media       N    Tipo 

                               A       16.4367      3    Bokashi 

                               B       14.5200      3    Compost 

                               C       10.6400      3    Biol 

                               C       10.5433      3    TeEstier 

                               C        9.2500      3    Testigo 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9.  EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE DIFERENTES TIPOS DE 

BIOABONOS ELABORADOS COMO ALTERNATIVA 

BIOTECNOLÓGICA DE USO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

PARA LA FERTILIZACIÓN DE PASTOS. 

 



Variables 

TIPOS DE BIOABONO 

COMPOST BOKASHI  TE/ESTIÉRCOL BIOL

                

Aeróbios Mesófilos Totales UFC/g 346667 b 633333 a 620000 a 34000 

Hongos y Levaduras UPC/g 11750 b 32000 a 5667 b 5333 

                

 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P<0.05 y P<0.01). 

CV: Coeficiente de Variación. 

Prob: Probabilidad (** Diferencia altamente significativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10.  EVALUACIÓN FÍSICO QUÍMICA DE DIFERENTES TIPOS DE 

BIOABONOS ELABORADOS COMO ALTERNATIVA 

BIOTECNOLÓGICA DE USO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

PARA LA FERTILIZACIÓN DE PASTOS. 

 

Características 

TIPOS DE BIOABONO 

COMPOST BOKASHI  TE/ESTIÉRCOL BIOL

                

Potencial Hidrógeno (pH) 8.17 a 8.23 a 5.97 b 6.57 

Materia Orgánica (%) 84.46 a 79.33 b 27.80 d 61.66 

Contenido de Nitrógeno (%) 2.50 a 2.83 a 1.00 c 2.06 

Contenido de Fósforo (%) 0.29 a 0.26 a 0.19 b 0.27 



Contenido de Potasio (%) 1.47 a 1.30 ab 0.93 b 1.61 

Relación Carbono:Nitrógeno 19.23 a 16.26 a 16.23 a 17.36 

                

 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P<0.05 y P<0.01). 

CV: Coeficiente de Variación. 

Prob: Probabilidad (** Diferencia altamente significativa; ns Diferencia no significativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11.  EVALUACIÓN FORRAJERA DEL RYEGRASS PERENNE (Lolium 

perenne) TRAS LA APLICACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE 

BIOABONOS. 

 

Variables  

TRATAMIENTOS 

Promedio  Prob.TESTIGO COMPOST BOKASHI  TE/ESTIÉRCOL BIOL  

                      

Altura de la Planta (cm) 18.77 c 27.73 a 22.30 b 20.47 bc 21.07 b 22.07 0,0001 **

No. Tallos/Planta  24.67 c 46.00 a 32.67 b 35.33 b  35.67 b 34.87 0,0001 **

No. Hojas/Tallo 4.67 b 6.33 a 5.33 ab 5.00 ab 5.33 ab 5.33 0,0266 *

P. de Forraje Verde (t/ha) 3.70 d 9.20 a 6.20 b 4.27 d 5.00 c 2.84 0,0001 **

                      

 

 

 

 

 



 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P<0.05 y P<0.01). 

CV: Coeficiente de Variación. 

Prob: Probabilidad (* Diferencia significativa); (** Diferencia altamente significativa). 

 

 

 

 

 

Cuadro 12.  EVALUACIÓN FÍSICO QUÍMICA DEL SUELO LUEGO DE LA 

UTILIZACIÓN DE BIOABONOS EN EL CULTIVO DE RYEGRASS 

(Lolium perenne). 

 

Características  

TRATAMIENTOS 

Promedio  TESTIGO COMPOST BOKASHI  TE/ESTIÉRCOL BIOL  

                      

Potencial Hidrógeno (pH) 5.90 a 6.13 a 5.97 a 5.93 a 6.03 a 5.99 0,2154 ns

Materia Orgánica (%) 6.61 ab 6.98 a 6.71 ab 6.32 ab 5.24 b 6.37 0,0420  *

Contenido de Nitrógeno (ppm) 9.58 a 6.55 b 9.80 a 4.61 b 3.89 b 6.89 0,0001 **

Contenido de Fósforo (ppm) 70.23 b 108.41 a 89.94 ab 75.20 b 66.64 b 82.08 0,0013 **

Contenido de Potasio (meq/100g) 0.62 a 0.12 c 0.15 c 0.16 c 0.38 b 0.29 0,0001 **

Relación Carbono:Nitrógeno 9.25 c 14.52 b 16.43 a 10.54 c 10.64 c 12.28 0,0001 **

                        

 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P<0.05 y P<0.01). 

CV: Coeficiente de Variación. 

Prob: Probabilidad (** Diferencia altamente significativa); (* Diferencia significativa); (ns Diferencia no 

significativa). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 13.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE 

BIOABONOS ELABORADOS COMO ALTERNATIVA 

BIOTECNOLÓGICA DE USO DE RESIDUOS ORGÁNICOS. 

 

CONCEPTO 

TIPO DE BIOABONO

Compost Bocashi 

EGRESOS 

1. Mano de Obra 108 108 

2. Residuos Orgánicos e insumos 25,8 39 

3. Servicios Básicos 10 10 

4. Depreciación de Materiales de Campo  1 1 

TOTAL EGRESOS 145 158 

INGRESOS 

5. Venta de Bioabono 165,0 176,0 

TOTAL INGRESOS 165,0 176,0 

      

BENEFICIO / COSTO (USD) 1,14 1,11 

1. Honorarios: 180 Mensual. 

2. Costo de Residuos Orgánicos e insumos/t. 

3. Transporte y Agua. 

4. Depreciación de Recipientes y Plásticos. 

5. Costo/t de Bioabono. 

 

 

Cuadro 14.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN FORRAJE 

VERDE CON LA UTILIZACIÓN DE BIOABONOS ELABORADOS 

COMO ALTERNATIVA BIOTECNOLÓGICA DE USO DE 

RESIDUOS ORGÁNICOS. 

 

 



CONCEPTO 

TRATAMIENTOS 

Testigo Compost Bocashi Te de estiércol Biol 

EGRESOS 

1. Mano de Obra 512 512 512 512 512 

2. Ferlilización  0 1500 800 504 806,4 

3. Servicios Básicos 10 10 10 10 10 

4. Depreciación de Materiales de 

Campo 5 5 5 5 5 

TOTAL EGRESOS 527 2027 1327 1031 1333,4 

INGRESOS 

5. Producción de Forraje Verde 558,0 2760,0 1860,0 1296,0 1500,0 

TOTAL INGRESOS 558,0 2760,0 1860,0 1296,0 1500,0 

            

BENEFICIO / COSTO (USD) 1,06 1,36 1,40 1,26 1,12 

1. Mano de Obra 8 USD/Jornal. 

2. Compost 10 y Bocashi 5 t/ha; Te de Estiércol y Biol 420 L/ha. 

3. Pago de Agua. 

4. Depreciación Anual. 

5. Cotización Forrajera. 

 

 

 


