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INTRODUCCIÓN 
 
La Escuela Preparatoria Oficial No. 29 del Municipio de Tepetlixpa, Estado de México, 

cuenta con una superficie territorial aproximada de 3 000 m2, de los cuales 1 500 m2  

se destinan a áreas verdes, que generan aproximadamente 1 200 kg de basura 

orgánica por año, por el efecto de podas. Toda esta “basura” no se sabe manejar, por 

tal motivo se desperdicia cuando se mezcla con otro tipo de desechos. 

 

 También la Institución cuenta con una Frutería y Cafetería que generan 600 Kg 

de basura orgánica (frutas y desperdicios de cocina) por mes, 7200 Kg al año. Esto 

generó una preocupación por parte de las asignaturas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológico, Física, Química, Biología, Educación para la Salud y Ecología en cuanto al 

manejo de los desechos sólidos. Se origina el presente Proyecto de Investigación 

Integral para el manejo y utilización de estos recursos, mediante la elaboración de 

composta con la finalidad de: 

 

- Disminuir la contaminación por basura orgánica. 

- Elaborar composta como abono orgánico, para la implementación de huertos 

familiares y hortícolas indispensables para la buena alimentación familiar y que 

disminuirán los gastos de los mismos. 

- Elaborar composta como una alternativa ecológica para aprovechar estos 

recursos, que generalmente se tiran, se encuentran disponibles en la Institución 

y que pueden generar ganancias económicas a la misma. 

- Con la incorporación de la composta al suelo se modifica la textura y estructura 

del suelo, así como su fertilidad en una forma positiva. 

- Se fomenta una cultura ecológica dentro de la Institución. 

- Argumentando que el total de desperdicios orgánicos generados en la Institución 

al año es de 8.5 toneladas aproximadamente  y 10.14 m3 de basura orgánica al 

año. Estos desperdicios pueden generar 1.7 toneladas de composta de buena 

calidad, y se puede obtener un ingreso de $ 10200.00 por la venta de esta 



composta. 



 

OBJETIVOS: 
 

1.- Con la composta producir alimentos para la nutrición familiar. 

 

2.- Favorecer (modificar) la textura, estructura y la fertilidad del suelo. 

 

3.- Disminuir la contaminación por basura orgánica. 

 

4.- Utilizar la composta como abono orgánico para la implementación de huertos 

familiares y hortalizas. 

 

5.-  Elaboración de composta como una alternativa ecológica. 

 

 

 

DELIMITACIÓN DE HIPÓTESIS: 
 

1.- La utilización de composta disminuye la contaminación del aire y al ser incorporada 

al suelo, mejora la textura, estructura y fertilidad del suelo. 

 

 

2.- La utilización de composta disminuye la inversión de fertilizantes químicos, debido  a 

que su incorporación al suelo incrementa los niveles de fertilidad involucrados en los 

ciclos biogeoquímicos. 

 

 

3.- Al elaborar composta con desperdicios orgánicos  triturados se reduce el proceso de 

maduración, permitiendo ser incorporadas para nutrir a las plantas en menor tiempo. 

 

 



 

ANTECEDENTES: 
 
COMPOSTA  

 

 La composta es un producto negro homogéneo y, por regla general, de forma 

granulada, sin restos gruesos. Al mismo tiempo es un producto húmico y cálcico; un 

fertilizante químico. Por su aportación de oligoelementos al suelo, su valor es muy 

apreciado. 

 

 Se obtiene a partir de la fermentación de basura orgánica; también se le  conoce 

como humus. 

 

HUMUS 
 

 El humus es una materia orgánica que está presente en el suelo; procede de la 

descomposición progresiva de los restos vegetales y animales que se van depositando 

en el suelo, tales como hojas de árboles y plantas, cadáveres vegetales y animales, 

excretas y todo material orgánico. Que se va convirtiendo en minerales 

fundamentalmente por la actividad saprofita de hongos y bacterias. 

 

 Se puede encontrar en las partes más altas del suelo y se caracteriza por un 

típico color negrusco, debido a la riqueza de carbono que posee. 

 

 El humus puede obtenerse también de la fermentación de los residuos sólidos 

domiciliarios, al fermentarlos con diferentes sistemas. La materia adquirida con estos 

métodos también se llama compost o composta. 

 

 Sin el humus no puede existir la vida en el suelo. Hay dos clases principales: 

 



- Humus viejo, tal como se encuentra en la turba o estiércol muy descompuesto; es de 

color morado. 

 

- Humus joven, tal como está en el momento en que se forma en estado naciente 

formado por ejemplo, por enterrar abono verde. 

 

 El humus viejo solo ejerce una acción física sobre la calidad de las tierras 

particularmente por su poder de retención del agua y su capacidad para impedir la 

erosión. 

 

 El humus joven es el único que desempeña un papel en la vida biológica del 

terreno, en la regulación de la alimentación de las plantas, sobre la estabilidad 

estructural y el mantenimiento de la forma grumosa. 

 

 El abono de la basura casera se debe dedicar a la fabricación del humus joven 

más que al viejo. 

 

El humus está compuesto también de partículas coloidales electrizadas, que tienen la 

propiedad de atraer iones a la superficie. Como los elementos fertilizantes absorbidos 

son mucho mas asimilables que los iones minerales libres, el humus vuelve absorbibles 

a los iones fertilizantes, mediante las raíces; desempeñando, al mismo tiempo, el papel 

de nutriente, de almacén y de regulador  de pH (Deffis, 1994)  

 

 Por otra parte, las materias coloidales comunican una estructura estable al suelo. 

Como fertilizante, la composta es comparable a un buen estiércol; ligeramente más rico 

en fosfatos que este, pero menos en potasa. La composición de la composta depende 

fundamentalmente del contenido de la basura fresca. 

 

 La composta contiene también celulosa en una proporción  del 8 al 12 %. 



Junto con estos elementos, también se encuentran indicios de oligoelementos: hierro, 

cobre, manganeso y magnesio. La composta actúa con el suelo físico, química y 

biológicamente. 

 

 El estudio de la química del suelo ha  sido fomentado por los científicos 

interesados en el crecimiento de las plantas y la producción de alimentos  ya que la 

habilidad de producirlos es un factor social fundamental. La fertilidad del suelo, la 

incorporación de los residuos de cosechas, la rotación del suelo, así como otras 

prácticas culturales, ya eran conocidas y utilizadas desde tiempos lejanos. 

 

 Dhabi (1813), de origen inglés, fue considerado por algún tiempo como el primer 

químico del suelo. Realizó estudios sobre los elementos alcalinos y alcalinotérreos, y 

sobre la relación que guardaban los suelos con la nutrición vegetal. 

 

 Justus von Liebig (1803-1873), químico alemán que realizó estudios sobre los 

suelos y plantas con el fin de determinar algunos elementos minerales útiles  para 

evaluar la fertilidad, enunció la ley del mínimo que establecía que el desarrollo de las 

plantas estaba limitado por elemento esencial presente en la cantidad mínima. En 1840 

Liebig publicó Chemistry in its Application to Agriculture and  Physiology,  donde 

afirmaba que el carbon provenía del CO2 de la atmósfera para la nutrición vegetal, el 

H2 y el O2 provenían del aire y del agua; y el N2 del NH3. 

 

 Hilgard (1910), químico estadounidense, opinaba que las zeolitas  constituían la 

base principal de los nutrimentos asimilables por las plantas; sin embargo, 

posteriormente se comprobó que dichos minerales se encontraban en el suelo en 

cantidades tan pequeñas que no era posible considerarlos como única fuente de 

nutrientes asimilables.  

 

 En 1850 Thompson y Way realizaron estudios sobre la capacidad de intercambio 

catatónico, demostrando que este fenómeno se verificaba entre las superficies 

coloidales del suelo. Este mismo fenómeno fue explicado posteriormente gracias al 



aumento en los conocimientos sobre coloides y, principalmente a los trabajos de Gedriz 

(en la  URSS) y Hissink (en Holanda), acerca del cambio y el complejo absorbente del 

suelo. 

 

 Simultáneamente se realizaron numerosos trabajos sobre la composición física y 

química de los suelos que concluyeron con una clasificación de ellos. Dokuchaev, 

en1879, publicó la primera clasificación de suelos; este trabajo fue apenas conocido en 

el resto del mundo  hasta que Glinka lo tradujo al alemán en 1914 y Marbut, del alemán 

al inglés en 1927. Desde esa época, la ciencia de la clasificación de suelos sufrió un 

rápido desarrollo. 

 

 En los Estados Unidos se han utilizado extensivamente dos sistemas de 

clasificación. El primero fue publicado en Yearbook of Agriculture  de 1938 con el título 

“Clasificación de suelos basada en las características de los mismos”. El sistema actual 

de clasificación de suelos en los Estados Unidos se basa en la versión publicada  en 

1960 por el Soil Survey Staff, con el título Soil Clasification, a Comprehensive System, 

7th Aproximation. 

 

 Los arriba nombrados son sólo algunos de los científicos que han colaborado en 

el entendimiento de la química del suelo. 

 

  

SUELO: 
 

El suelo puede considerarse como un sistema natural desarrollado a partir de la mezcla 

de minerales y restos orgánicos, bajo la influencia del clima y del medio biológico. Se 

divide en horizontes y –al contener cantidades apropiadas de aire y agua- suministra los 

nutrientes y el sostén que requieren las plantas. 

 

 El principal proceso físico de formación del suelo es la aceleración de la 
gravedad, lo que ocasiona un perfil del suelo en equilibrio –junto con otros factores- 



que conforman diferencias verticales identificables en capas o estratos llamados 

horizontes, que son: 

 

1.- Subsuelo superficial: zona de máxima acumulación orgánica. 

2.-Subsuelo: determinado por las fuerzas formadoras del suelo. 

3.- Material original. 

 

Correspondiente a estos subsuelos tenemos: 

 

Horizonte A: capa más cercana a la superficie del terreno, donde la actividad de las 

plantas y animales es mayor. En este horizonte tienen gran influencia los organismos 

vivos y esta sujeto a lixiviación. 

 

Horizonte B: situado abajo del horizonte A, en él penetran todas las raíces de las 

plantas y se acumulan los materiales lixiviados. 

 

 Horizonte C: formado por rocas parcialmente descompuestas (cuando el perfil ha sido 

originado en este sitio) o de otro material de origen  identificable (si el perfil ha sido 

originado en una región transformada o si se ha desarrollado a partir de escombros 

transportados). 

 

 

1.- COMPOSICIÓN MINERAL Y ORGÁNICA. 

 

1.1.- COMPOSICIÓN MINERAL. 

 

 La composición mineral del suelo es la porción inorgánica con base de 

elementos específicos dispuestos en una ordenación estructural  característica. 

Aproximadamente el 98 % de la corteza terrestre está constituida por ocho elementos, 

de los cuales, oxígeno y silicio constituyen cerca del 75 %. Los elementos importantes 

en el crecimiento de plantas y animales existen en cantidades muy pequeñas: 



 

  Oxígeno   46.6 % 

  Silicio   27.7 % 

  Aluminio   8.1 % 

  Hierro   5.0 % 

  Calcio   3.6 % 

  Sodio    2.8 % 

  Potasio   2.6 % 

  Magnesio   2.1 % 

 

 La mayoría de los elementos de la corteza terrestre existen combinados – con 

uno o más de los otros elementos – para formar los compuestos minerales. Los 

minerales generalmente existen en mezclas para formar las rocas de las tierras. La 

materia mineral de origen o parental del suelo es el principal ingrediente a partir del cual 

se forman la mayoría de los suelos. 

 

 La naturaleza del suelo depende de la roca madre, las rocas duras más 

importantes son – según su origen- ígneas, sedimentarias y metamórficas: 

 

• Rocas ígneas. Formadas por la solidificación de un material fundido que efluye a 

la superficie terrestre y recibe el nombre de lava. 

• Rocas sedimentarias. La mayoría resultan de la sedimentación de los materiales 

depositados por el viento, el agua, el hielo y la gravedad. 

• Rocas metamórficas. Se forman en condiciones de presión y temperatura 

elevadas, como para cambiar la naturaleza de sus minerales pero sin llegar a 

fundir el material. 

 

Las rocas, por su contenido de silicio, se clasifican en: 

 

a) Rocas ácidas. Contienen de 65 a 75 % de silicio (como granito, riolita y la 

piedra arenisca). 



b) Rocas intermedias.  Con 55 a 65 % de sílice, como diorita, sienita y la 

andesita. 

c) Rocas básicas. Con 40 a 55 % de sílice, como olivino, piedras caliza y rocas 

ricas en hierro y magnesio. 

 

1.2.- COMPOSICIÓN ORGÁNICA. 
 

 La materia orgánica del suelo se define como la fracción orgánica del suelo que 

incluye vegetales y animales en diferentes estados de descomposición, tejidos y células 

de organismos que viven en el suelo y sustancias producidas por los habitantes del 

mismo. En general, esta fracción se determina en suelos que pasan por un “tamiz” con 

malla de 2 mm. 

 

  El concepto de materia orgánica es muy amplio, ya que incluye tanto material 

poco alterado como aquel que ha experimentado profundos cambios en el suelo. 

 

 La fracción más estable de esta materia orgánica se llama humus, y se obtiene 

por la descomposición de la mayor parte de las sustancias vegetales o animales 

añadidas al suelo. El humus no sólo es el producto de la descomposición, ésta implica 

la transformación de compuestos más sencillos. El humus es más complicado que la 

materia orgánica porque su formación presupone no sólo la descomposición sino la 

síntesis de sustancias orgánicas. 

 

Fuentes de materia orgánica del suelo. 
 

 Puede ser el tejido vegetal; bajo condiciones naturales, las plantas aéreas y 

raíces de los árboles, arbustos, hierbas y otras plantas naturales, son grandes 

proveedoras de residuos orgánicos. De los suelos cultivados se extrae una buena 

proporción de plantas; pero, parte de su tallo, hojas y raíces, son abandonados en el 

suelo. Como estos materiales son descompuestos –dirigidos por una variedad de 



organismos del suelo_ llegan a constituirse como parte del suelo, por infiltración o por 

incorporación física. 

 

 El suelo contienen materiales orgánicos ya vivos o muertos, ya de origen vegetal 

o animal, ya de pequeño o gran tamaño (desde partículas submicroscópicas hasta las 

grandes raíces de los árboles). Su composición puede clasificarse de acuerdo a su 

origen o a la naturaleza química de sus materiales. 

 

 Desde el punto de vista del origen, pueden considerarse los siguientes grupos 

significativos: 

• Macroorganismos vivos. 

• Restos de macroorganismos muertos pero identificables. 

• Microorganismos vivos. 

• Materiales orgánicos muertos y finamente divididos. 
 

La fracción orgánica del suelo es fundamental. Regula los procesos químicos que ahí 

ocurren, influye sobre sus características físicas y, es el centro de casi todas las 

actividades biológicas del mismo. 

 

 Entre los procesos químicos más importantes, en los que interviene la materia 

orgánica se encuentran: 

1. El suministro de elementos nutritivos por la mineralización; en particular la 

liberación de nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes disponibles para las 

plantas. 

2. La materia orgánica ayuda a compensar a los suelos contra cambios químicos 

rápidos en el pH, causado por la adición de enmiendas o fertilizantes. 

3. La materia orgánica sirve como depósito de elementos químicos esenciales para 

el desarrollo de las plantas. La mayor parte del nitrógeno del suelo se presenta 

en combinación orgánica y sólo una pequeña parte –del 1 al 3 %- se presenta en 

formas inorgánicas. Una considerable parte del fósforo y azufre existe también 

en formas orgánicas. Al descomponerse, la materia orgánica proporciona los 



nutrimentos necesarios para las plantas en desarrollo, así como hormonas y 

antibióticos “naturales”. Éstos son liberados de acuerdo a las necesidades de las 

plantas: cuando las condiciones ambientales son favorables para el crecimiento 

de la planta, estas mismas condiciones auxilian una rápida entrega de 

nutrimentos de la materia orgánica. 

4. La materia orgánica actúa directamente sobre los fenómenos de adsorción (de 

particular importancia para la inactivación de plaguicidas y la aplicación de 

fósforo). 

5. Interviene directamente en la regulación de los niveles de disponibilidad de 

nutrimentos principales y de elementos menores, mediante la formación de 

sustancias orgánicas que constituyen compuestos solubles, no iónicos 

(complejos internos), con cationes de valencia variable. Estas sustancias 

llamadas quelatos –móviles en el suelo- son también importantes en la formación 

del suelo. Los ácidos orgánicos del suelo, influyen apreciablemente, en la 

solubilización y movilización de los componentes inorgánicos. 

 

 

 

La materia orgánica afecta las siguientes propiedades físicas del 
suelo: 
 

1. La estructura del suelo. Favorece la formación de agregados individuales; reduce la 

agregación global del suelo y disminuye la plasticidad del mismo. 

 

2.- Uso más eficiente del agua . Sobre todo en suelos de textura gruesa. La materia 

orgánica en general:  

A) Mejora la infiltración del agua. 

B) Reduce su perdida por evaporación. 

C) Mejora el drenaje de suelo de textura fina y, por lo tanto, ayuda a una mejor 

distribución del agua en el perfil del suelo. 



D) Promueve un sistema de raíces más profundas, que permiten el uso del agua de 

las capas de suelo más profundas. 

E) Al obscurecer el suelo en los climas templados fomenta su calentamiento  y, así, 

promueve una mejor germinación y el fácil aprovechamiento del agua. 

F) Al mejorar el drenaje y la estructura, también beneficia la aireación en los suelos, 

mejorando el crecimiento y funcionamiento más eficaz de las raíces. 

G) Los coloides orgánicos ayudan a retener el agua en los suelos arenosos, aunque 

su influencia es menos pronunciada que en otros. 

 

COMPOSICIÓN DE LA  MATERIA ORGANICA DEL SUELO. 
 

     A pesar de que es difícil aislar la materia orgánica  de la parte mineral del suelo, y a 

su naturaleza compleja, variable y de origen diverso, donde influye la clase de residuos 

( de plantas y animales ) y su estado de descomposición, la materia orgánica puede 

incluir: 

1.- CARBOHIDRATOS: Que incluyen azúcares, almidones, celulosas, etc., que 

constituyen del 1 – 28 % de la materia orgánica. 

 

2.-PROTEINAS: Aminoácidos y otros derivados nitrogenados.  

 

3.- GRASAS, ACEITES Y CERAS.  
 
4.- ALCOHOLES: Incluyendo aldehídos, cetonas y otros derivados oxidados inestables. 

 

5.- ACIDOS ORGANICOS: Como  el ácido acético. 

 

6.- MINERALES: Como calcio, fósforo, azufre, hierro, magnesio y potasio. 

 

7.- PRODUCTOS DIVERSOS DE GRAN ACTIVIDAD BIOLÓGICA: Como hormonas, 

enzimas, antibióticos, así como otras sustancias muy activas en pequeñas 

concentraciones. 



 

3.- COLOIDES: La actividad química del suelo reside en las partículas coloides, ya que  

se considera que las porciones más activas del suelo son las que están en estado 

coloidal. 

 

 Los dos tipos de materia coloide (orgánica e inorgánica) existen en una íntima 

mezcla. El primer tipo de material coloidal orgánico está representado por el humus, 

mientras que los coloides inorgánicos están representados, casi exclusivamente por las 

arcillas de varias clases. 

 

Las partículas coloidales presentan un  movimiento browniano, el cual es 

proporcional a la temperatura del sistema. Así, las partículas pueden permanecer en 

suspensión en largos periodos de tiempo. 

 

El limite superior –en cuanto a tamaño- de las partículas minerales coloidales es 

menor a 0.001 (1 micra) ; y los valores comúnmente aceptados van de 0.5 hasta 0.2 

micras. El límite máximo de la fracción arcillosa de un suelo se considera de 0.002 mm. 

(Cabe señalar  que no toda arcilla es estrictamente coloidal). 

 

a) Arcillas silíceas. Características de regiones áridas y templadas. 

b) Arcillas de óxidos hidratados de fierro y aluminio. Características de 

regiones tropicales y semitropicales. 

 

4. REACCIONES DEL SUELO. 
 

En relación a la productividad del suelo, sus reacciones deben ser consideradas, ya que 

la estructura del mismo, la solubilidad de los minerales, la disponibilidad de nutrimentos, 

las actividades de los microorganismos y la absorción de iones por parte de las plantas, 

dependen de las condiciones que acompañan estas reacciones. 

 



 El desarrollo de los suelos ácidos es resultado natural del proceso de 

temperización en las regiones que cuentan con suficiente agua de lluvia para arrastrar, 

fuera de los horizontes superficiales del suelo sales solubles como las de calcio y 

magnesio. Cuando la precipitación no es suficiente para eliminar los productos básicos 

de la intemperización, se desarrollan suelos alcalinos. Algunos suelos contienen 

cantidades de piedra caliza y otras rocas básicas. 

 

 Los factores limitantes para obtener una cosecha máxima son. La reacción del 

suelo (pH), exceso de acidez, alcalinidad o alcalinidad. Por su reacción los suelos se 

dividen en: 

 

a) Suelos ácidos. 

b) Suelos neutros. 

c) Suelos alcalinos o básicos. 

d) Suelos halo mórficos o salinos. 

 

La reacción del suelo esta referida a las condiciones del mismo en relación con su 

acidez o alcalinidad. Usualmente a los suelos ácidos se les denomina agrios 

(desprovistos de materia calcárea como calcio y magnesio), y los suelos neutros o 

básicos como dulces (con un contenido adecuado de calcio). El calcio absorbido por el 

complejo absorbente puede ser perdido o lavado del suelo por lixiviación o por erosión 

o al extraerse al momento de cosechar. 

 

 La acidez o alcalinidad de un suelo depende en mucho del equilibrio entre 

micelas cargadas negativamente y cationes cargados positivamente (sobre todo calcio, 

magnesio, potasio y sodio). Estos cationes suelen llamarse bases porque, cuando las 

cargas positivas de éstos exceden en número a las cargas negativas de las micelas, se 

forman iones OH para alcalinizar el sistema. El suelo es ácido cuando la solución es 

inversa, y muchas de las cargas negativas de las micelas se equilibran con iones H+ y 

Al+++. 

 



 La cantidad de cada catión básico presente en el suelo se distribuye en: 

 

a) Elementos estructurales de  minerales (inaccesibles a las plantas). 

b) Cationes intercambiables (absorbidos en micelas y utilizables a través del 

proceso de intercambio catiónico), 

c) Cationes en solución (existen en menor cantidad y son fácilmente utilizados por 

las plantas). 

 

En las regiones áridas, la meteorización es más lenta que en las húmedas y la cantidad 

que alcanza la solución del suelo es menor. En estas regiones la solución del suelo es 

más concentrada porque su contenido hídrico se reduce más que su contenido en 

sales.  

 

EXPRESIÓN DEL pH 
 

Cuando Un ácido se disuelve en agua, éste liberará iones hidrógeno, dando a la 

solución un carácter ácido. Similarmente, cuando una base se disuelve en agua 

produce iones OH- que hacen alcalina la solución. 

 

 Los ácidos son débiles o fuertes según su grado de ionización. Cuanto mayor es 

la ionización, mayor el número de iones H+ en solución y más fuerte el ácido.  La 

concentración y el pH del ión hidrógeno, si entendemos que el agua recién destilada 

contiene igual número de H+ (iones) y OH-, por consiguiente son neutros. El agua como 

disolvente en el suelo es de vital importancia, disociándose débilmente. Dicha 

disociación se puede representar con la reacción: 

 

   H2O   =========    (H+) + (OH-) 

 

 La relación entre las moléculas disociadas y no disociadas para el agua (por la 

ley de acción de masas) será: 

 



   (H+)(OH-)       =     K 

      (H2O) 

 

Donde K es la constante de disociación. 

 

 Experimentalmente se ha comprobado que la constante de disociación 

electrolítica del agua a  22ºC es 1 x 10-14. Como para el agua y las disoluciones 

acuosas diluidas, la concentración de moléculas de agua no disociadas es una 

constante, la ecuación anterior toma la forma: 

 

   (H+)(OH-)  = K para el agua 

 

   (H+)(OH-)  = 1 x 10-14 

 

Si las moléculas H+ y OH- disociadas en el agua son iguales, entonces: 

 

   (H+)2  = 1 x 10-14 

 

   (H+)  = /1 x 10-14 

 

   (H+)  = 10-7 

 

   (H+)  = 10-pH 

 

 Al aplicar logaritmos se tiene: 

 

- log (H+)  = pH 

 

pH  =  1/log(H+) 

 



 El grado de acidez de un suelo se refleja en las concentraciones de iones 

hidrógeno existente en las suspensiones acuosas del mismo. 

 

 

EL pH DEL SUELO. 
 

 El pH del suelo depende de diversos factores: la estación del año, las prácticas 

de cultivo, el horizonte muestreado, el contenido hídrico en el momento del muestreo, la 

técnica para determinar el pH, incluyendo los factores que intervienen en la formación 

del suelo. 

 

 Los procesos de lavado eliminan las bases del suelo, provocando con el tiempo, 

un descenso de pH. Los fertilizantes que contienen azufre o nitrógeno acidifican el 

suelo, produciendo efectos apreciables en pocos años. Cuando el pH es demasiado 

bajo, la aplicación de cal permite subirlo; por el contrario, en suelos básicos la 

aplicación de yeso, permite su descenso. El pH del suelo baja cuando se aplica azufre, 

ya que una vez oxidado por los microorganismos, forma ácido sulfúrico. 

 

 Aunque arbitraria, la siguiente tabla, muestra una evaluación del pH en términos 

descriptivos: 

 

ACIDEZ O ALCALINIDAD 

 

EL pH DEL SUELO 

Excesivamente ácido Menor de 4 

Fuertemente ácido 4 – 5 

Moderadamente ácido 5 –6 

Ligeramente ácido 6 – 6.5 

Neutro 6.5 – 7.5 

Ligeramente alcalino 8 – 9 

Fuertemente alcalino 9 – 10 

Excesivamente alcalino 10 o más 

Fuente: Cepeda D., J. M. QUÍMICA DE SUELOS. 2ª edición. Trillas. México. 



 

 En la mayoría de los suelos el pH oscila entre 4 y 8. Casi todos los suelos con pH 

superior a 8 poseen un exceso de sales o un elevado porcentaje de Na* en sus sitios de 

intercambio catiónico. Los suelos con un pH inferior a 4 generalmente contienen ácido 

sulfúrico.  Los vegetales ejercen una compleja influencia sobre el pH del suelo, al 

producir materia orgánica y al influir en el proceso de lavado.  

 

PROPIEDADES DEL COMPOST: 
 

ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 Da cuerpo a las tierras ligeras y mulle a las compactas; evita la formación de 

costras; facilita el laboreo; mejora la aeración de las raíces; incrementa la capacidad de 

retención del agua con la siguiente economía de la misma y regula la permeabilidad y 

drenaje de los suelos. 

 

ACTIVIDAD QUÍMICA 
 

 Con la arcilla,  el humus forma un complejo arcilloso – húmico que funciona como 

regulador de la nutrición vegetal; aumenta la capacidad de intercambio de iones; 

economiza y hace más asimilables los abonos minerales; aminora la retrogradación del 

potasio mantiene el fósforo en estado asimilable debido a la formación de complejos 

fosfo – húmicos; cura y previene la clorosis férrica. Por esta razón su empleo es muy 

aconsejable en el cultivo de frutales; proporciona gas carbónico que fomenta la 

solubilidad de los elementos minerales; permite obtener productos de mejor sabor, con 

mayor capacidad de conservación y mayor resistencia en el transporte. 

 



ESPECIFICACIONES DE MICRONUTRIENTES EN EL COMPOSTAJE: 
 
 

PARÁMETRO 
 

 
VALOR 

MATERIA ORGÁNICA 30 % 
CARBONO DE 15 A 25 % 
NITRÓGENO DE 0.9 A 1.5 % 
FÓSFORO DE 0.7 A 0.9 % 
POTASIO DE 0.3 A 0.7 % 
CALCIO DE 3 A 7 % 
MAGNESIO DE 0.5 A 2 % 
AZUFRE DE 0.5 A 3 % 
C/N DE 10 A 15 % 
Fuente: Universidad Autónoma Metropolitana, 1998. 
 

ESPECIFICACIONES INICIALES DE COMPOSTA: 
 
   MATERIA ORGÁNICA..................+DEL 60 % 
              
    HUMEDAD.......................................60 % 
                                C/N...................................................30 
 
                                TEMPERATURA...............................65 – 70ºC. 
 

FUENTE. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, 1998. 
 

 

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO.  

La numerosa población del suelo comprende organismos vegetales y animales cuyo 

tamaño varía; desde el de las bacterias y otras formas microscópicas, hasta el de 

grandes animales excavadores y raíces de árboles corpulentos. Las bacterias llegan 

a presentarse en poblaciones de miles de millares por gramo de suelo. Una parte 

importante de esa masa se compone de formas microscópicas capaces de alcanzar 

Cuando las condiciones son favorables, tasas metabólicas muy elevadas. La 

descomposición es una particularidad de los organismos del suelo por lo que ningún 

material escapa a este fin, ya sea que se trate de desechos orgánicos o vegetales 

de fertilizantes o enmiendas, de pesticidas  (como el DDT) o incluso de objetos 

metálicos  



 Con frecuencia, son los insectos y lombrices de tierra los que inician el proceso 

masticando el material, dirigiendo parte de él y desmenuzando el resto en 

fragmentos. Diversas formas microbianas descomponen esos fragmentos; así como 

desechos y, eventualmente, cuerpos muertos  de insectos, lombrices y otros 

microorganismos. Es importante mencionar que en el caso de pesticidas o 

insecticidas, éstos deben ser fácilmente  degradables para evitar la contaminación 

en el suelo. 

Tabla (A). Estimación de las cantidades medias de estos materiales orgánicos por 

hectárea de suelo, formadas bajo pradera en una región templada subhúmeda. 

Material orgánico. Kg/ha Organismos por hectárea 

Macroorganismos vivos  

Raíces. 

 

15OOO 

 

Insectos 1000 20000000 

Lombrices de tierra  500 1000000 

Nematodos 50 200000000 

Crustáceos 40 400000 

Caracoles, babosas. 20 10000 

Roedores, Culebras,  etc, 20 200 

Restos de macroorganismos 

muertos pero identificables  

 

4000 

 

 

Microorganismos vivios  

Bacterias 

 

3000 

 

2 x 10e18 

Hongos  3000 2 x 10e14 

Actinimicetos  1500 5 x 10e16 

Protozoos 100 5 x 10e12 

Algas 100 1 x 10e10 

Materiales orgánicos  

Muertos y finamente divididos 

 

150000 

 

 

 

 



 El humus revitaliza el suelo al aportar microorganismos útiles; hace las veces de 

soporte de micro organismos que viven a sus expensas y lo transforman; aumenta la 

resistencia de las plantas a todo tipo de enfermedades;  está exentos de semillas y 

malas hierbas, por las altas temperaturas que soporta durante la fermentación con lo 

que se elimina cualquier posibilidad de contaminación (UACh, 1991). 

 

 Entre los numerosos campos de aplicación de la composta se encuentran los 

siguientes: 

a) Abonado de frutales. 

b) Abonado de olivares. 

c) Abonado de viñas 

d) Cultivos hortícolas  

e) Cultivo de la remolacha 

f) Cultivo del maíz 

g) Floricultura 

h) Jardinería 

 

 

VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE COMPOSTA (Trejo, 1994) 
 

a) Aprovechamiento de la basura para obtener un producto final al suelo. 

b) Es el medio más económico para producir un compuesto húmico. 

c) No hay contaminación del ambiente durante el proceso 

d) Se requiere de un espacio de terreno muy pequeño para producir composta 

e) Mejora las propiedades físicas del suelo; lo hace más poroso y aireado. 

f) Mejora la capacidad para absorber la humedad. 

g) Mejora la actividad biológica del suelo. 

h) Ayuda a la descomposición de los compuestos minerales solubles, como los 

fosfatos. 

i) Reduce la lixiviación del nitrógeno y fósforo, soluble que se usan como 

fertilizante. 



  

 

FABRICACIÓN DE COMPOSTA 
 

 Para la fabricación de composta se deben considerar dos métodos 

fundamentales, según Deffis (1994): 

 

1.- Fermentación Natural: en la que después del molido y regado se coloca el producto 

en pirámides aproximadamente de dos metros de altura sobre el área de fermentación. 

Durante el primer mes debe removerse cada 10 días y una vez al mes durante los dos 

siguientes. Después de cada volteo se observará una brusca elevación de temperatura 

provocada por la aceleración de la fermentación de las bacterias, aeróbicas termófilas. 

Si las pirámides no se remueven se producirá una fermentación anaerobia, poco 

calorífica y con emanaciones de malos olores. Transcurridos tres meses la fase activa 

de fermentación estará terminada y quedará solo la de maduración. 

 

2.- La fermentación acelerada: La fermentación acelerada en la que el producto 

triturado se almacena en torres, silos, cilindros o barriles; se le añade agua y se le 

inyecta aire y el producto se pone en movimiento. Con este sistema el producto se 

reduce la fase de fermentación a 15 días. Así mismo tiene la ventaja de favorecer la 

oxidación de los compuestos orgánicos, controlar mejor la fermentación y evitar 

contactos exteriores con los insectos fauna nociva o roedores distribuyendo los 

gérmenes patógenos al mantenerse más estable la temperatura. 

 

 Es evidente que a medida que se desarrolla la mecanización de la agricultura, la 

composta resulta un elemento indispensable para proporcionar a la tierra la materia 

orgánica que requiere dado que el estiércol tiende a desaparecer. 

 

 

 

 



ABONO 
 

 En el curso de la fermentación que continúa en el suelo, la composta moviliza 

poco a poco sus reservas de ácido fosfórico y de potasa y actúa en forma benéfica 

sobre la nutrición de las plantas, la descomposición de las materias orgánicas libera 

cantidades importantes de ácido carbónico el cual hay que atribuirle la doble virtud de 

ayudar  a la nutrición a través de las raíces por efecto de la disolución rápida de 

algunos compuestos del suelo y favorecer la asimilación clorofílica de las hojas 

(Caraveo, 1996). 

 

 Sin embargo las reservas nutritivas de la composta son accesibles de inmediato 

y son necesarias tres cosechas para tal fin, como mínimo, la composta contiene una 

serie de oligoelementos  como el sodio en un 3.8 %, hierro en un 20 %, manganeso en 

un 50 %, cobre en un 0.10 %, zinc en 1.2 % boro en el 0.2 %, azufre en un 5.5 %. 

 

 Debido a su materia orgánica el humo que se deriva, la composta posee la 

facultad de enmendar las características físicas del suelo. Las tierras que más se 

benefician son precisamente las que sufren una compactación  excesiva o bien un 

exceso de permeabilidad, como la arena. 

 

 La composta también aporta a tierra un número importante de bacterias, pero es 

sobretodo gracias a su riqueza en materia orgánica  que favorece a las especies 

microbianas del mismo suelo (Deffis, 1994). 

 
TECNOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE COMPOSTA  
 

 La transformación de los residuos se produce por la acción de macro y 

microorganismos, corriendo en dos etapas; la desintegración física y la descomposición 

química. La primera se refiere al rompimiento mecánico de los residuos y la segunda a 

la descomposición de los productos en sus unidades estructurales por enzimas extra 

celulares de los microorganismos. 



 La descomposición de la materia orgánica puede producirse en presencia de 

oxígeno molecular (O2) o en ausencia del mismo. 

 

 Fases en la que ocurre la elaboración de la composta, según Ojeda y Brunet 

(1995). Ocurre en cuatro fases: 

a) Mesofílico: predominan bacterias, levaduras, mohos y actinomicetos, se 

desarrollan entre 25 y 45 °C. Estos descomponen con rapidez los azúcares, el 

almidón, las proteínas y liberan gran cantidad de energía, la que origina que en 

poco tiempo se alcance temperatura mayor a 50 °C durante 2 a 7 días. 

b) Termófilo: Cuando alcanza temperatura mayor de 45 °C comienzan a aparecer 

los microorganismos termófilos, donde predominan bacterias y actinomicetos. 

Aquí se descomponen los lípidos y fracciones de hemicelulosa y celulosas que 

son descompuestas por moho y actinomicetos a una temperatura de 60 – 65 °C, 

la descomposición es máxima y esta fase dura aproximadamente 20 días o más. 

 
c) De enfriamiento: Cuando se reduce la temperatura producto del agotamiento de 

las fuentes de consumo fácilmente descomponibles, reaparecen los 

microorganismos mesó filos y algunos otros microorganismos. 
 

d) De maduración: Descomposición total del material y actividad en esta fase, la 

coloración del material es oscura. 

 

FACTORES FÍSICOS QUE AFECTAN EL PROCESO DE ELABORACIÓN 
DE COMPOSTA: 
 

1.- Aeración: el suministro de aire al interior del compostero es indispensable para 

abastecer de oxígeno a los microorganismos y retirar el CO2  que se produce. 

 

2.- Humedad: la humedad adecuada para la elaboración de composta debe ser de 

entre 40 y 60%. Si está debajo de 40% la actividad microbiana cesa y  se detiene el 

proceso de elaboración y se mantiene por arriba de los 60 °C se producirán condiciones 



anaerobias que hacen mas lenta la descomposición y se producen olores 

desagradables. 

 

3.- Temperatura: En el proceso de elaboración de composta, los microorganismos 

oxidan la materia orgánica en presencia de aire y se producen respiraciones donde 

gran parte de la energía se libera en forma de calor. Temperaturas superiores a los 65 

°C prolongadas retardan la descomposición por la muerte de los microorganismos que 

la llevan a cabo.  

 
 
FACTORES DETERMINANTES EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE: 
 
 

PARÁMETRO 
 

 
VALOR 

HUMEDAD DEL 20 AL 30 % 
TEMPERATURA DE 35 A 40ºc 
INTERVALO DEL pH DE 7 A 8.5 
TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 2 A 10 mm 
DENSIDAD APARENTE DE 0.5 A 0.8 gramos/cm3 
CONTAMINANTES FÍSICOS DE 3 A 5 % 
COLOR OSCURO 
Fuente: Universidad Autónoma Metropolitana, 1998. 
 

 

FUTURO DE LA OBTENCIÓN DE COMPOSTA (Deffis, 1994). 
 

1.- Disminución de las cantidades de estiércol de granja debido a la industrialización de 

la crianza y mecanización del campo. Lo que ocasiona un aumento de la demanda de 

abonos orgánicos de sustitución.  

 

2.- Agotamiento acelerado de los terrenos por cultivos intensivos, con el empleo de 

grandes cantidades de abonos químicos que desequilibran el medio fisicoquímico y 

sobre todo biológico. 

 



3.- Necesidad de luchar de una manera más eficaz, contra la erosión de los suelos y 

muy especialmente para los cultivos que dejan el terreno casi desnudo, como la 

viticultura y la arboricultura. 

 

4.- Evolución favorable de la composición de la basura doméstica en las cuales la 

disminución relativa de las materias putrescibles está ampliamente compensada por el 

aumento considerable de las celulósicas que provienen del papel y cartones fuente 

esencial del humus. 

 

5.- mejoramiento constante de las técnicas de obtención de abono, que permite eliminar 

de la basura el máximo de materias indeseables, guiando la fermentación de una 

manera más segura. 

 

6.- Riesgo de contaminación, generada por los demás procedimientos tales como el 

tiradero al aire libre, el relleno sanitario y la incineración. 

 

7.- La obtención de abono con composta es el procedimiento que ocasiona el menor 

daño al medio ambiente. 

 

8.- Toma de conciencia universal dela inconveniencia de destruir lo que ha sido creado 

por la naturaleza, por los cuales es indispensable respetarlo y volver a instaurar el ciclo 

biológico natural, si no queremos ver agotados nuestros recursos y los suelos 

convertidos en desiertos. 

 

9.- De esta forma se apoya el futuro de la obtención de abonos, pues no solo con datos 

técnicos  si no incluso con ciertas consideraciones que afectan el respeto mismo de la 

vida. 

 

 



IMPORTANCIA DE LA FERTILIZACIÓN 
 

 Uno de los problemas más importantes que la humanidad se plantea 

actualmente es el conseguir un incremento de las cosechas que permite atender a las 

cada vez más crecientes demandas mundiales, no solo de alimentos, sino también de 

materias agrícolas para las correspondientes industrias de transformación. 

 

 Esto se debe al ritmo de crecimiento de la población mundial que de 700 millones 

en el año 1800 ha pasado a sumar en la actualidad más de 2000 millones, o que 

significa un incremento de las exigencias mundiales en productos agrícolas que se 

refuerza además por la elevación del  índice medio de consumo por habitante. Junto a 

esto tenemos que con exclusión de los océanos y de la Antártida, la superficie terrestre 

es de 135 millones de kilómetros cuadrados de los que 45 millones son cultivables y 

solo 20 se aprovecha para este fin en el presente (Caraveo, 1996). 

 

 A la vista de estos datos se presenta dos soluciones para conseguir el 

indispensable crecimiento de la producción agrícola mundial: extender la superficie de 

los suelos cultivables o aumentar el rendimiento unitario de los actualmente en 

producción. Ahora bien para llevar a cabo este aumento de rendimiento unitario, una de 

las prioridades es la fertilización racional al suelo, mediante el adecuado empleo de los 

abonos 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN 
 

 Hasta hace relativamente pocos años se consideraba que el suelo era solo un 

soporte inerte de la planta que a lo sumo le podía servir como despensa; se estimaba 

por lo tanto suficiente, suministrarle de manera cuantitativa los elementos primarios que 

las cosechas necesitaban. 

 



 El desarrollo de la ciencia del suelo viene a demostrar que éste no es una cosa 

inerte, sino que constituye un verdadero laboratorio viviente en el que tiene lugar, sin 

descanso una serie de procesos físicos, fisicoquímicos, bioquímicos y microbiológicos, 

de fundamental importancia para el posterior desarrollo y crecimiento de los vegetales. 

 

 Relacionando esta concepción con los principios de la fisiología vegetal, surge la 

noción actual de que para llevar a cabo una fertilización racional hay que tener en 

cuenta la dualidad “suelo – planta” , es decir no basta atender las exigencias de los 

vegetales, sino es preciso,  además, suministrar al suelo aquellos materiales que le son 

imprescindibles para mantener y mejorar su propias características, no solo en propio 

beneficio sino en el de la planta a cuya vida está íntimamente ligado. 

 

 

FALTA DE HUMUS EN LOS SUELOS AGRÍCOLAS 
 

 Es importante considerar que el suelo debe tener en armonía sus condiciones 

físicas, químicas y biológicas, y para ello es absolutamente indispensable que contenga 

la cantidad necesaria de humus. 

 

 El abuso de los fertilizantes químicos originó que se fuesen disminuyendo el uso 

de las enmiendas orgánicas en tanto que parecía más fácil obtener idénticos resultados 

con unos sacos de fertilizantes químicos. 

 

 Estos razonamientos que prevalecieron durante largo tiempo y que han dado 

origen a la penuria de materia orgánica que se observa en la mayor parte de los suelos 

agrícolas, estaban fundados en una base falsa, pues no se tuvo en cuenta que el éxito 

inicial del abono mineral tuvo lugar en suelos bien provisto de humus. Y tampoco se 

advirtió que mientras mayores son las cosechas, mas grande es la demanda del suelo 

en materia orgánica, necesaria tanto como soporte de la vida microbiana, fundamental 

para el alimento y desarrollo de las plantas, como para mantener el necesario equilibrio 

mineral y biológico del suelo. 



 

 Esto significa que la materia orgánica no puede ser remplazada impunemente 

por el abono mineral y, lo que es más importante recalcar: ambos son necesarios y se 

complementan. 

 

 La falta de materia orgánica en los suelos agrícolas ha dado origen entre otros a 

los hechos siguientes (Deffis, 1944): 

 

a) La necesidad ya indicada de añadir cantidades cada ves más grandes de abonos 

minerales, para mantener el mismo rendimiento; lo que representa un 

encarecimiento de los productos del campo y una disminución en los beneficios 

del trabajo y del capital empleado por el labrador. 

 

b) El peligro cada vez mayor de erosión eólica e hidráulica por que cuando se 

explota el suelo privándole de su capa protectora, arrancando y quemando el 

humus, este es barrido con facilidad. 

 

c) El aumento de la posibilidad de ciertas enfermedades en las cosechas por falta 

de oligoelementos en el suelo debido que estos son proporcionados por las 

enmiendas orgánicas. 

 

d) La mayor sensibilidad a la sequía, puesto que la materia orgánica tiene una 

capacidad de retención de agua muy superior a la de la mejor arcilla. 

 

e) La materia orgánica aligera los suelos para su labranza, evitando ser labrados 

por maquinaria pasada y sofisticada. 

 

 



LA BASURA  URBANA COMO BASE DE UNA INDUSTRIA DE ABONOS 
ORGANICOS  
 

 La composta obtenida a partir de los residuos urbanos constituye un abono 

orgánico de la mas alta calidad, con cuyo uso unidos al empleo de abonos minerales, 

se cumplen las exigencias de una fertilización racional que atienda simultáneamente a 

las necesidades de la dualidad “suelo – planta” (Trejo, 1994). 

 

 La circunstancia de que los desperdicios orgánicos constituyen una excelente 

materia prima para ser transformados en abonos orgánicos magníficos, es un motivo 

importante para elaborar composta mediante estos residuos. 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN  QUÍMICA DE LA COMPOSTA  (MACRONUTRIENTES) 
Según Trejo (1994). 

 
CANTIDAD DE 

NITRÓGENO % 

CANTIDAD DE 

FÓSFORO % 

CANTIDAD DE POTASIO 

% 

 

1.0 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

 
 



MATERIALES METODOS: 
 

Localización: 
 

La actividad experimental se realizó en las instalaciones de la escuela 

preparatoria oficial No. 29 del municipio de Tepetlixpa, Estado de México. 

 

Clima: 
 

De acuerdo a la clasificación de Copen, modificada por Enriqueta García el clima 

de Tepetlixpa  se clasifica, como: 

 

En el ciclo escolar  1999- 2000 los alumnos de Tercer grado grupo III en la 

materia de Desarrollo e Innovación Tecnológica construyeron una máquina trituradora 

de materia orgánica esto fue con la intención de disminuir en volumen los desperdicios 

orgánicos que se generan en la institución y poderlos utilizarlos como un abono 

orgánico. En el presente ciclo escolar profesores de las asignaturas de: Biología, 

Química, Matemáticas y Física en coordinación con alumnos continuaron esta idea, 

produciendo composta a parir de los desperdicios de materia orgánica generados en la 

institución. 

 

Esta maquina la componen los siguientes materiales: 

 

1.- Un motor eléctrico de un caballo de fuerza 

2.- Una base (banco) de ángulo 

3.- Un mandril de doble entrada 

4.- Dos bandas de hule 

5.- Un cuadro de placa metálica 

6.- Unas cuchillas 

7.- Cable eléctrico para conexión del motor a una toma de corriente. 

 



MATERIALES PARA EL ACOPIO Y MANEJO DE MATERIA ORGANICA 
 

- 6 cubetas con una capacidad de 25 litros. 

- Una pala 

- 1 m2 de plástico para detener los residuos triturados.  

 

En esto recipientes se deposita los desperdicios de la frutería de la institución, 

(aproximadamente 25 – 30 kg de desperdicio).  

Se recolectan también los desperdicios generados  por la poda de los árboles, setos 

y pasto.  

Se tiene un poco de tierra para cubrir los desperdicios triturados. 

 

MATERIALES PARA ELABORACIÓN DEL COMPOSTERO 
 

1.- Maderas (cintas de 7 – 10 cm de ancho x 2.5 cm de grueso) 

2.- 2.5 m de tela para harnero gruesa (cortada en tramos de 50 cm x lo que tiene  

        de largo) 

3.- 1 kg de clavo de 2.5 – 3.0 pulgadas 

4.- ½ kg de clavo de 1 pulgada. 

5.- 4 bisagras de 2.5 – 3.0 pulgadas 

6.- 16 tornillos para sostén de las bisagras. 

 

PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA TRITURAR Y  COLOCAR LA 
MATERIA ORGÁNICA EN EL COMPOSTERO. 
 

 Una ves colocados los desperdicios de la frutería y residuos de la poda de las 

áreas verdes del jardín. Se procede a triturar primero los desperdicios frescos (cáscaras 

de frutas), posteriormente los desperdicios secos. Una vez molidos estos se depositan 

en el compostero cuidando formar una capa uniforme y del mismo grosor en el interior 

del mismo acomodándolos con la pala. Primero los frescos, luego los secos y por último 

se deposita una capa de tierra y /o aserrín esto es con la finalidad de evitar la 



proliferación de moscas y evitar que haya perdida de humedad de los residuos frescos. 

Es importante hacer mención que si es necesario agregar agua se debe de hacer para 

promover una mejor activación de las bacterias  y microorganismos que actúan en este 

proceso. 

La composta tarda de tres a cuatro semanas y hasta cuatro meses en producir el 

humos si se siguen estas consideraciones lo mas probable es que este en 4 semanas. 

 

 

VALORES DE FACTORES DETERMINANTES EN EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE. 
 

 

MATERIALES PARA EL ESTUDIO DEL NIVEL DE FERTILIDAD DEL 
SUELO. 
 

1.-  Germinadores de unicel  (charolas tomateras). 
 
2.- Semillas de rábano. 
 

3.- Suelo previamente cernido  

4.- Composta cernida 

 El diseño experimental consistió en colocar composta, suelo y combinación de 

suelo – composta  a tres charolas de unicel  con capacidad para 200 plantas, se hizo lo 

mismo con el suelo de la escuela que previamente se cernió para eliminar los terrones y 

piedras presentes en el suelo y en la composta los residuos más grandes. 

Se mezcló en las mismas proporciones tierra y composta, llenando una tercera charola. 

 Se humedeció la tierra se dejo que se filtrara el agua y se procedió a sembrar 

una semilla rábano en cada orificio de la charola. Tal como se muestra en el esquema 

siguiente: 



 

TRATAMIENTO 1 
COMPOSTA 

TRATAMIENTO 2 
COMPOSTA – SUELO 

TRATAMIENTO 3 
SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 Se procedió a regar diariamente dos veces durante el día; una por la mañana 8: 

00 – 9: 00 am  y  14: 00 – 15: 00, con la finalidad de mantener húmedo el suelo  y 

favorecer el proceso de germinación. 

 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACIONES SIGUIENDO LAS 
CONSIDERACIONES DE Turrent. 1985: 
 
1.- Porcentaje de germinación 

(contar número de plantas germinadas) No. plantas germinadas / 100 = 

porcentaje de germinación. 

 

2.- Tamaño de la planta a la primera semana (cm) 

 

3.- Tamaño de la planta a la segunda semana (cm) 

 

4.- Tamaño de la planta a la tercera semana (cm) 

 

5.- Rendimiento 

COMPOSTA 3 

COMPOSTA 2 

COMPOSTA 1 COMPOSTA – 
SUELO 1 

COMPOSTA – 
SUELO 2 

COMPOSTA – 
SUELO 3 

SUELO 1 

SUELO 2 

SUELO 3 



A los 10 días de sembrado se hizo la primera medición de germinación. 

Contando el No. De plantas germinadas y multiplicadas por 100 para cada repetición 

y tratamiento. 

 
TRATAMIENTO 1 

COMPOSTA 
TRATAMIENTO 2 

COMPOSTA – SUELO 
TRATAMIENTO 3 

SUELO 
Semillas germinadas Semillas germinadas Semillas germinadas 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 
 

31.5 
 

 
29 

 
41.5 

 
31 

 
35.5 

 
18.5 

 
42 

 
29 

 
29 

 Valor promedio de 
semillas germinadas por 
tratamiento. 
 

Valor promedio de 
semillas germinadas por 
tratamiento. 
 

Valor promedio de 
semillas germinadas por 
tratamiento. 
 

V.p = 34 % 
 

V.p = 28.33 % V.p = 13.33 % 

S= 6.66    S=11.21   S=7.5 
NOTA: DESVIACIÓN STANDARD  
 
 
Para las mediciones del tamaño de la planta se utilizó un muestreo en forma de 

cinco de oros con la finalidad de tener una muestra representativa de cada 

repetición y tratamiento (Turrent, 1985). En cada muestreo se midieron tres plantas y 

se calculó el promedio por muestreo del tamaño de la planta y el total por repetición 

 
 

TRATAMIENTO 1 
COMPOSTA 

TRATAMIENTO 2 
COMPOSTA – SUELO 

TRATAMIENTO 3 
SUELO 

Tamaño de la planta 1° 
semana en cm 

Tamaño de la planta 1° 
semana en cm 

Tamaño de la planta 1° 
semana en cm 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 
 
0.816 

 
0.799 

 
0.9724 

 
1.372 

 
1.16 

 
1.324 

 
0.87 

 
0.5838 

 
0.4078 

 Valor promedio del 
tamaño de la planta 

Valor promedio del 
tamaño de la planta 

Valor promedio del 
tamaño de la planta 

V.p =0.8610 
 

V.p =1.2853 V.p =0.6205 

S= O.O966   S=0.111   S=0.2332 
NOTA: DESVIACIÓN STANDARD  
 
 
 



 
Nota: estas mediciones están en proceso. 

 
 

TAMAÑO DE LA PLANTA A LA SEGUNDA SEMANA 
 

TRATAMIENTO 1 
COMPOSTA 

TRATAMIENTO 2 
COMPOSTA – SUELO 

TRATAMIENTO 3 
SUELO 

Tamaño de la planta 2° 
semana 

Tamaño de la planta 2° 
semana 

Tamaño de la planta 2° 
semana 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 
 
 

        

Valor promedio del 
tamaño de la planta 

Valor promedio del 
tamaño de la planta 

Valor promedio del 
tamaño de la planta 

V.p = V.p = V.p = 
 

 
 
TAMAÑO DE LA PLANTA A LA TERCERA SEMANA 

 
TRATAMIENTO 1 

COMPOSTA 
TRATAMIENTO 2 

COMPOSTA – SUELO 
TRATAMIENTO 3 

SUELO 
Tamaño de la planta 3° 

semana 
Tamaño de la planta 3° 

semana 
Tamaño de la planta 3° 

semana 
R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 
 
 

        

Valor promedio del 
tamaño de la planta 

Valor promedio del 
tamaño de la planta 

Valor promedio del 
tamaño de la planta 

V.p = V.p = V.p = 
 

 
 
 
RENDIMIENTO DE LA PLANTA  
 

TRATAMIENTO 1 
COMPOSTA 

TRATAMIENTO 2 
COMPOSTA – SUELO 

TRATAMIENTO 3 
SUELO 

Rendimiento de la planta Rendimiento de la planta Rendimiento de la planta
R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 
 
 

        

V.p = 
 

V.p = V.p = 

 



MATERIALES Y METODO PARA EL ANÁLISIS DEL SUELO Y  
COMPOSTA 
 
MATERIALES: 

- Una pala 

- Bolsas de plástico  

- Composta 

- Suelo 

- Estufa bacteriológica 

- Cristalizadores 

- Termómetros 

- Harnero 

- Báscula granataria 

 

PROCEDIMIENTO: 
Toma y preparación de muestras: previamente se preparó el terreno removiendo 

el suelo y formando camas de siembra. Ya una vez en las camas de siembra se hizo un 

muestreo de cinco de oros con la finalidad de tener una muestra representativa del 

suelo a una profundidad de 0 – 20 cm,  que es el área donde tendrá influencia el 

crecimiento y desarrollo del rábano. Todas las muestras se embolsaron y se mezclaron 

todas con la finalidad de tener una muestra representativa del suelo. Se procedió a 

hacer lo mismo con la composta. 

 

Secado de muestras: una vez seleccionado el suelo y composta del experimento 

se peso un kilogramo de muestra fresca y se colocó en el interior de la estufa, donde 

previamente se estandarizó una temperatura de 55 °C. Estas muestras permanecieron 

por 48 horas. 

 

Se sacaron de la estufa y se pesaron nuevamente para obtener el peso 

parcialmente seco de las muestra (composta, suelo) 

 
 



Llevar muestras al laboratorio: estas muestras fueron llevadas al laboratorio de 

suelos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Donde se les hizo el análisis proximal 

de dichas muestras para determinar: 

 

 
RESULTADOS 

 

MEDICIONES COMPOSTA SUELO – 
COMPOSTA 

SUELO 

1.- Porcentaje de germinación 

(contar número de plantas 

germinadas) No. plantas 

germinadas / 100 = porcentaje de 

germinación. 

 

 

34 % 

 

 

28.33 

 

 

13.33 

 

2.- Tamaño de la planta a la 

primera semana (cm) 

 

0.86 

 

1.29 

 

0.62 

 

3.- Tamaño de la planta a la 

segunda semana (cm) 

 

EN 

PROCESO 

 

EN 

PROCESO 

 

EN 

PROCESO 

 

4.- Tamaño de la planta a la 

tercera semana (cm) 

 

EN 

PROCESO 

 

EN 

PROCESO 

 

EN 

PROCESO 

 

5 - Rendimiento 

 

EN 

PROCESO 

 

EN 

PROCESO 

 

EN 

PROCESO 

 

 

 

 
 
 

 



RESULTADOS  
 

ANÁLISIS QUÍMICO REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CHAPINGO. 

DEPARTAMENTO DE SUELOS. 

ANÁLISIS QUÍMICO COMPOSTA SUELO 

 

NITRÓGENO % 

 

1.18  

 

0.1203 

 

FÓSFORO % 

 

1.45 

 

O.69 

 

POTASIO % 

 

0.48 

 

0.075 

 

CENIZAS % 

 

 

0.545 

 

0.946 

 

P H 

 

7.7 

 

7.1 

 
 
   
RESULTADOS 
 
 
VOLUMEN DE MATERIA 
ORGANICA  RECOLECTADA  
M3 

 
VOLUMEN DE MATERIA 
ORGANICA  TRITURADA 
M3 
 

0.035 
 

0.029 

 
 
 
 
CANTIDAD DE MATERIA ORGÁNICA (M. O.) PARA 
PRODUCIR UN KG DE COMPOSTA. 
 
5 KG DE M.O 
 

 
1 KG DE COMPOSTA 



 
 
 
 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO DE UN KG DE COMPOSTA 
 
 
COSTO POR CONSUMO 
DE ELECTRICIDAD 
PARA UN KG DE 
COMPOSTA 

 
COSTO DE UN 
KILOGRAMO DE 
COMPOSTA EN EL 
MERCADO 

 
RELACIÓN BENEFICIO 
COSTO 

 
 
 

 
$ 6.00 

 

  
$ 9.00 

 

 

NOTA: El costo de $ 6.00 fue proporcionado por el Centro de Acopio de Cocotitlan, 
Estado de México. El costo de $ 9.00 fue proporcionado por la Empresa Happy Flower 
Mexicana. 
 
 
 
 
 
  
 
 



CONCLUSIONES: 
 
1.- La utilización de composta disminuye la contaminación del aire y al ser incorporada 

al suelo, mejora la textura, estructura y fertilidad. 

 

2.- La utilización de composta disminuye el uso de fertilizantes químicos, debido  a que 

su incorporación al suelo incrementa los niveles de fertilidad involucrados en los ciclos 

biogeoquímicos. 

 

3.- Al elaborar composta con desperdicios orgánicos  triturados se reduce el proceso de 

maduración, permitiendo ser incorporadas para nutrir a las plantas en menor tiempo. 

 
4.-  La elaboración de composta como una alternativa ecológica para la institución 

generaría beneficios económicos importantes. 

 
5.- Es factible  disminuir la contaminación por basura orgánica con la implementación de 

tecnología para transformar estos desechos orgánicos. 
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