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“CABELLO HUMANO COMO ABONO PARA RÁBANOS ROJOS 

(Raphanus sativus L.)” 

RESUMEN 

En la realización de este trabajo se utiliza el cabello humano como abono, el cual es aprovechado 

por las plantas para lograr un desarrollo adecuado, además de que se recicla el cabello en apoyo a 

la naturaleza. Abonos basados en cabello humano se comercializan hoy en día. 

Las propiedades químicas que presenta el cabello son muy útiles y de gran ventaja para las plantas 

debido a que está compuesto por 15% de Nitrógeno, elemento esencial para el aprovechamiento y 

crecimiento de estas.  

Grandes cantidades de cabello son desperdiciados al ser tirados en rellenos sanitarios, cuando 

esto puede ser utilizado para el aprovechamiento de la tierra e incluso puede ayudar a disminuir el 

uso de fertilizantes ya que muchas veces el suelo se ve afectado debido al uso desmedido que los 

agricultores le dan a las sustancias químicas.  

Al emplear el cabello creamos un aprovechamiento excelente y sin destruir lo que es el medio de 

cultivo, en este caso la tierra, además de que se reduce el daño de los campos de cultivo y se 

consigue aproximadamente la misma productividad, pero sin el empleo de sustancias químicas 

creadas por el hombre para lograr que se desarrollen. 

Para un buen crecimiento en las plantas se debe utilizar tierra, la cual posee propiedades químicas 

que son esenciales para la planta, pero muchas de las veces el suelo presenta un deterioro que 

llega a repercutir el desarrollo del cultivo debido a que ya carece de algunas sustancias químicas, 

provocando así que muera la planta o no crezca adecuadamente, al intentar utilizar el cabello 

humano, este proporciona alguno de los nutrientes que el suelo perdió.  

Para este trabajo experimental se eligieron semillas de Raphanus sativus L. debido a que son 

hortalizas, es en estas donde frecuentemente se utilizan los fertilizantes químicos y es el tipo de 

planta donde se hace más notorio el crecimiento con cabello como abono, además de que es fácil 

que se adapte al clima templado, el cual se presenta en la ciudad de México, que es donde se 

realizará la investigación. El germinero es un material que se utilizó  para favorecer el proceso de 

germinación al mantener las semillas en las condiciones adecuadas de humedad. 

El trabajo se basó en ciertas variables y especificaciones, cuidando que no se alterara el ambiente 

y el medio donde se cultivaron las plantas de rábano rojo. Se colocaron 4 macetas, cada una en 

distintas condiciones. Así mismo durante un periodo de 60 días se hicieron las observaciones 

pertinentes y de esta manera al final se observó que las plantas de una maceta llegaron a crecer 

más que las otras, una que en efecto contenía cabello humano. 
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MARCO TEÓRICO 

Un nuevo estudio añade el cabello humano a una creciente lista de productos, que no son 

empleados habitualmente, y que pueden estimular el crecimiento de los cultivos. A estas alturas, 

la lista ya incluye estiércol de vaca, lodo de aguas servidas y lana de oveja. 

“Hemos concluido que el cabello humano podría liberar una cantidad suficiente de nutrientes para 

poder ayudar a los cultivos”, “Este es un material que se pierde y que tiene claros beneficios para 

los productores y para el medio ambiente“.1 

La idea, en realidad, no es enteramente nueva. De hecho, fertilizantes basados en cabello 

humano se comercializan hoy en día. Una empresa en Florida llamada SmartGrow, vende matas 

de cabello que los jardineros ponen abajo o encima de sus plantas. 

La compañía sostiene que las matas añaden nutrientes a la tierra, contenidos en la humedad y 

combate la hierba mala, haciendo que los químicos sean innecesarios. 

Zeliazkov quería estudiar el funcionamiento del cabello humano como fertilizante. Él, junto con 

algunos de sus colegas empezaron a sembrar 48 semillas de lechuga y 48 semillas de ajenjo 

en macetas individuales en un vivero. Los científicos añadieron tierra y un cuarto de cubo 

de restos de cabello humano (en concentraciones variadas), uno con fertilizante con dosis 

controladas, otro con fertilizante soluble en agua y otro lo dejaron sin tratamiento en absoluto. 

Con el tratamiento de cabello humano, los resultados mostraron que las plantas crecieron mejor 

que aquellas que no tuvieron ningún tratamiento. No obstante, las plantas que tenían un 

tratamiento químico, crecieron mucho mejor. 

Los resultados de la segunda parte de la investigación fueron más promisorios. Esta vez, los 

investigadores emplearon semillas de la planta medicinal matricaria en las macetas que tenían las 

lechugas y semillas de amapola amarilla en las macetas que tenían ajenjo. 

Veinte semanas después, las amapolas crecieron mejor en las macetas que contenían cabello 

humano como fertilizante, mientras que en el caso de la matricaria, las plantas que fueron 

tratadas con fertilizante de cabello y las químicamente tratadas tenían la misma altura.  

Como vemos, el cabello humano puede ser llevado a gran escala y ser considerado como una 

alternativa rápida y productiva en el mundo de la agricultura moderna.2 

Cabello humano como abono y sus nutrientes 

De acuerdo al estudio publicado en HortTechnology el cabello puede ser un buen abono natural. 

 

“Una vez que la degradación y la mineralización del cabello comienza, puede proveer nutrientes 

suficientes para el crecimiento de las plantas emulando a los fertilizantes más comunes utilizados 

1. Científico agrícola Valtcho Zeliazkov de la Universidad de Mississippi en Verona. 

2. http://www.zonacatastrofica.com/el-cabello-humano-podria-ser-el-proximo-fertilizante-ecologico.html 

http://www.zonacatastrofica.com/es.wikipedia.org/wiki/Vivero_(jardiner%C3%ADa)
http://www.ventanasalud.com/htmls/herbs/matricaria.htm


4 
 

en la horticultura (es decir, en hortalizas que son las plantas cultivadas para su consumo como 

alimento)” 
1
 

 

Para crecer, las plantas necesitan Nitrógeno. Según estudios realizados en los años sesenta, el 15 

por ciento de la composición del cabello humano es Nitrógeno y las plantas pueden utilizar hasta 

el 50% de este Nitrógeno para su desarrollo. 

 

Cabello 

Es una continuación de la piel cornificada, formada por una fibra de queratina y constituida por 

una raíz y un tallo. La diferencia entre la queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que 

en el pelo las células quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina más 

dura. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, 

que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento. 

La composición química del cabello2 

 

Combinación de elementos Carbonos, hidrógeno, oxígeno, Nitrógeno 

Oligoelementos esenciales Hierro, cobre, cinc, yodo 

Aminoácidos 20 diferentes tipos 

Proteínas 

Aprox. 50 % proteínas amorfas (desordenadas) 

Aprox. 50 % proteínas α-helicales (forma de 

tornillo) 

Lípidos Por Ej. Coleterina 

Agua Aprox. 12 % del peso del cabello 

 

 44% de Carbono.  

 30% de Oxigeno. 

 15% de Nitrógeno. 

 6% de Hidrógeno. 

 5% de Azufre.  

 

Efecto del Nitrógeno en las plantas 

El Nitrógeno es un elemento primario de las plantas, se puede encontrar en los aminoácidos, por 

tanto forma parte de las proteínas, en las amidas, la clorofila, hormonas (auxinas y citoquininas, 

nucleótidos, vitaminas, alcaloides y ácidos nucleicos). 

1. Científico agrícola Valtcho Zeliazkov de la Universidad de Mississippi en Verona. 

2. http://www.cuidadodelcabello.net/el-cabello/la-composicion-del-cabello/ 

http://www.asuan-peluqueros.com/index.php/composicion-quimica-del-cabello 



5 
 

El aire de la atmósfera contiene un 78% de Nitrógeno, por lo tanto la atmósfera es un reservorio 

de este compuesto. A pesar de su abundancia, pocos son los organismos capaces de absorberlo 

directamente para utilizarlo en sus procesos vitales. Por ejemplo las plantas para sintetizar 

proteínas necesitan el Nitrógeno en su forma fijada, es decir incorporado en compuestos. 

 

La presencia del Nitrógeno es indispensable para promover el crecimiento de tallos y hojas en 

pastos, árboles, arbustos y plantas en general; corrige el "amarillamiento" (cuando este fenómeno 

se da por falta de Nitrógeno (N), pues también se puede dar por falta de Hierro (Fe). Corrige los 

suelos alcalinos dándoles mayor acidez, asimismo, el Nitrógeno es un elemento fundamental en la 

nutrición de los microorganismos que existen en el suelo, mismos que son indispensables para la 

nutrición de las plantas; una planta o pasto con presencia de Nitrógeno es siempre un vegetal 

verde ya que éste promueve el verdor en todo tipo de plantas. De la misma manera, el Nitrógeno 

es indispensable para la producción de proteínas en vegetales comestibles. 

Las plantas necesitan Nitrógeno para poder crecer, para poder desarrollar la clorofila y para la 

fotosíntesis. 

El Nitrógeno se puede presentar en los fertilizantes de dos formas: Nitrógeno Nítrico y Nitrógeno 

Amónico; el primero no necesita transformarse químicamente en el suelo para ser aprovechado 

por las plantas, por consiguiente, su absorción es más rápida, por el contrario, el Nitrógeno 

Amónico requiere llevar a cabo efectos de transformación química en el suelo para convertirse en 

Nitrógeno Nítrico (asimilable para las plantas). 

 

Las plantas deficientes, por la ausencia de Nitrógeno parecen normales pero son pequeñas y se 

ven débiles, generalmente tienen un color amarillento. 

Asimilación del Nitrógeno1 

Las plantas pueden sintetizar sus componentes moleculares orgánicos a partir de nutrientes 

inorgánicos obtenidos del medio ambiente. Para muchos nutrientes minerales, este proceso 

involucra la absorción por las raíces desde el suelo y la incorporación en compuestos orgánicos 

que son esenciales para el crecimiento y desarrollo. Esta incorporación de nutrientes minerales en 

sustancias orgánicas tales como pigmentos, enzimas, cofactores, lípidos, ácidos nucleicos o 

aminoácidos se denomina asimilación de nutrientes.  

 La asimilación del Nitrógeno requiere una serie compleja de reacciones bioquímicas con un alto 

costo energético. En la asimilación del nitrato (NO3
-), el Nitrógeno del NO3

- es convertido en una 

forma de energía superior, nitrito, (NO2
-), luego en una mayor forma de energía, amonio, (NH4

+) y 

finalmente en Nitrógeno amídico en la glutamina. Este proceso consume 12 equivalentes de ATPs 

por molécula de Nitrógeno. Por otra parte, las leguminosas que presentan una forma simbiótica 

con bacterias que transforman  el Nitrógeno atmosférico (N2) en amonio; proceso denominado 

1. El mayor uso del N está destinado en la manufactura de fertilizantes nitrogenados los cuales proporcionan una fuente de 

nitrógeno fijado 

http://www.agro.unlpam.edu.ar/catedras-pdf/16Asimilaci.pdf 
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fijación biológica del Nitrógeno junto con la subsecuente asimilación del amonio en los 

aminoácidos, consume 16 ATPs por Nitrógeno.  

 La mayoría de los compuestos presentes en las células vegetales contienen Nitrógeno, tales como: 

aminoácidos, nucleósidos fosfatos, componentes de fosfolípidos, clorofila. La mayoría de los 

ecosistemas naturales y agrícolas, al ser fertilizados con Nitrógeno inorgánico, muestran 

importantes incrementos en la productividad, poniendo en evidencia la importancia de este 

elemento. 

Las plantas asimilan la mayor parte del nitrato absorbido por sus raíces en compuestos orgánicos 

nitrogenados. La primera etapa de este proceso es la reducción de nitrato a nitrito en el 

citoplasma. La enzima nitrato reductasa (NR) cataliza la siguiente reacción:   

NO3
- + NAD(P)H + H+            NO2

- + NAD(P)+ + H2O 

ΔG = - 34.2 Kcal/mol; ΔE = 0.74 voltios 

En la que se observa un gran cambio de energía libre bajo condiciones estándar, siendo una 

reacción irreversible.  En las hojas la NR es NADH dependiente, mientras que en la raíz existen dos 

formas NADH y NADPH dependientes. La nitrato reductasa cataliza el primer paso de la asimilación 

del nitrato en todos estos organismos, el cual parece ser  el proceso que limita la adquisición de N 

en la mayoría de los casos, siendo esta enzima regulada por el NO3
- y la luz, entre otros factores.   

Las células vegetales evitan la toxicidad del amonio incorporándolo rápidamente en los esqueletos 

carbonados para formar aminoácidos. El paso primario de esta incorporación  involucra las 

acciones secuenciales  de la glutamina sintetasa y la glutamato sintetasa. La glutamina sintetasa 

(GS) combina el amonio con glutamato para formar glutamina:  

Glutamato + NH4
+ + ATP                glutamina + ADP + Pi 

Esta reacción requiere la hidrólisis de un ATP e involucra cationes divalentes como el Mg2+, Mn2+ o 

Co2+ como cofactores. 

Absorción del nitrato por las raíces1 

La absorción de  NO3
- está sujeta a una regulación positiva o de inducción y negativa. La última 

parece depender del nivel de N de la planta. Ha sido sugerido que el ciclo de los aminoácidos entre 

los tallos y las raíces sirve para proveer la información necesaria respecto del nivel de N en la 

planta, que le permite a las raíces regular la absorción de N.  

La absorción del NO3
- en las plantas terrestres está mediada al menos por tres sistemas de 

transporte que coexisten en las membranas plasmáticas de las células radicales. Estos sistemas 

pueden ser divididos en dos clases, referidos como sistemas de transporte de alta (STAA) y baja 

1. http://www.agro.unlpam.edu.ar/catedras-pdf/16Asimilaci.pdf 
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afinidad (STBA) por el NO3
-. Por otra parte, los STAA pueden ser  constitutivos (STAAC) o inducibles 

(STAAI). Los STBA están involucrados en la absorción de altas concentraciones  de NO3
- (> 0.2mM), 

mientras que los STAAI y los STAAC están saturados con una  baja concentración de NO3
- externa 

(aproximadamente 100 μM).  

¿Fertilizante o abono?1 

Es muy común que la gente entienda como sinónimo de fertilizantes la palabra "abonos"; sin 

embargo, existen marcadas diferencias entre aquellos y éstos, aunque sus usos y aplicaciones 

estén encaminados al mismo fin: la nutrición de las diferentes plantas y vegetales.  

 

Los fertilizantes son nutrientes de origen mineral y creados por la mano del hombre, con su uso 

continuo y desmoderado se contribuye a la contaminación del suelo, por el contrario, los abonos 

son creados por la naturaleza y pueden ser de origen vegetal, animal o mixto.  

Los nutrientes se encuentran, en diversas proporciones, en todas las tierras y en los abonos 

orgánicos  (estiércoles, humus, etc.).  Las plantas al crecer, los agotan y deben reponerse 

mediante la adición sistemática de abonos y fertilizantes, usados de una manera conjunta.   

El abono de cabello es un abono que promueve principalmente Nitrógeno.  

Planta del rábano rojo2 

-Familia: Cruciferae. 

-Nombre científico: Raphanus sativus L.3 

-Sistema radicular: raíz gruesa, carnosa, muy variable en cuanto a la forma y al tamaño y es de 

piel roja. 

-Tallo: breve antes de la floración, con una roseta de hojas. Posteriormente, cuando florece la 

planta, se alarga alcanzando una altura de 0,50 a 1 m, de color glauco y algo pubescente. 

-Hojas: basales, pecioladas, glabras o con unos pocos pelos hirsutos, de lámina lobulada o 

pinnatipartida, con 1-3 pares de segmentos laterales de borde irregularmente dentado; el 

segmento terminal es orbicular y más grande que los laterales; hojas caulinas escasas, pequeñas, 

oblongas, glaucas, algo pubescentes, menos lobuladas y dentadas que las basales. 

-Flores: dispuestas sobre pedicelos delgados, ascendentes, en racimos grandes y abiertos; 

sépalos erguidos; pétalos casi siempre blancos, a veces rosados o amarillentos, con nervios 

violáceos o púrpura; 6 estambres libres; estilo delgado con un estigma ligeramente lobulado. 

1. Fuentes Yagüe, José Luis (2003), Manual práctico sobre utilización de suelo y fertilizantes, ed. Solar. 

2. Maximin, Jacques  (2001) El gran libro verde: hortalizas y legumbres, Barcelona, ed. Timun mas. 

3. Origen: Cercano Oriente. El rábano es una planta domesticada muy antigua. Posiblemente se deriva de Raphanus marítima de 

las costas del Mediterráneo. 
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-Fruto: silícula de 3-10 cm de longitud, esponjoso, indehiscente, con un pico largo. Semillas 

globosas o casi globosas, rosadas o castaño-claras, con un tinte amarillento; cada fruto contiene 

de 1 a 10 semillas incluidas en un tejido esponjoso. 

Prefiere los climas templados, teniendo en cuenta que hay que proteger al cultivo durante las 

épocas de elevadas temperaturas. 

El ciclo del cultivo depende de las condiciones climáticas, pudiendo encontrar desde 20 días a 

más de 70 días. 

La helada se produce a -2ºC. El desarrollo vegetativo tiene lugar entre los 6ºC y los 30ºC, el 

óptimo se encuentra entre 18-22ºC. 

La temperatura óptima de germinación está entre 20-25ºC. 

Se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque prefiere los suelos profundos, arcillosos y neutros. 

El pH  debe oscilar entre 5,5 y 6,8. 

No tolera la salinidad.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Llevar a cabo la plantación de Raphanus sativus L. en 4 diferentes macetas las cuales estarán 

conformadas por: 

100% tierra (testigo) 

50% tierra 50% cabello (experimental 1) 

25% tierra 75% cabello (experimental 2) 

2% tierra 98% cabello (experimental 3) 

Saber si el uso del cabello como abono hace que las plantas crezcan de una forma más rápida. 

Saber que cantidad es la más adecuada para mejorar su crecimiento. 

PROBLEMA 

¿Cómo afectaría el crecimiento y desarrollo de las plantas de rábano rojo (Raphanus sativus L.) la 

utilización de los nutrientes del cabello humano como abono? 
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HIPÓTESIS  

Mediante el uso de cabello desechado diariamente en las peluquerías, se podrá aumentar el 

crecimiento, mejorar la forma y color de las plantas de Raphanus sativus L., ya que estas 

aprovecharán los nutrientes, específicamente el Nitrógeno del cabello, para su mejor desarrollo. 

DESARROLLO 

MATERIALES: 

 150 semillas de Raphanus sativus L. 

 Germinero con 50 cavidades 

 Agua 

 2 cubetas de cabello para reutilizar de peluquerías 

 4 macetas grandes  

 Tierra negra 

 Removedor  

 Cámara fotográfica 

 Cinta de métrica 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se eligieron semillas de Raphanus sativus L. Son hortalizas donde frecuentemente se utilizan los 

fertilizantes químicos y es el tipo de planta donde se hace más notorio el crecimiento con cabello 

como abono, además de que necesitan clima templado. 

1.- Se plantaron 3 semillas en 48 cavidades del 

germinero, se les colocó agua y se esperó a que 

germinaran las primeras plantas, para después 

trasplantarlas a las macetas. 

El germinero es un material que se utilizó para 

favorecer el proceso de germinación al mantener 

las semillas en las condiciones adecuadas de 

humedad. 

Estas germinaciones al crecer llegaron a medir 2 cm en promedio después de 8 días. 

2.- Después de este lapso de tiempo, las germinaciones se tuvieron que trasplantar a las macetas 

grandes, 12 plantas en cada una de la siguiente manera: 

 Testigo: Se colocó únicamente tierra negra trasplantando 12 plantas germinadas. 

 Experimental 1: Se colocó la mitad del contenedor con tierra y la otra mitad con cabello, 

trasplantando 12 plantas germinadas. 
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 Experimental 2: Se colocó tierra negra hasta ocupar 25% de la maceta y el 75% restante se 

completó con cabello, trasplantando 12 plantas germinadas. 

 Experimental 3: El 98% del espacio de la maceta fue ocupado por cabello, mientras que el 

2% restante se ocupó tierra para sostener a las plantas, donde se trasplantaron 12 plantas 

germinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas macetas se colocaron en un lugar con condiciones ambientales estables y adecuadas para su 

crecimiento, evitando cambios que pudiesen perturbar a las plantas. 

3.- Se regaron las macetas con agua de la llave cada tres días durante la noche para mantenerlas 

húmedas y se hicieron las observaciones pertinentes con frecuencia (cada 10 días se midieron y 

fotografiaron). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

En esta maceta observamos un 
incremento constante con una 
ligera variabilidad en los últimos 
días. 

Este grupo al principio no 
muestra un crecimiento 
notable, pero al paso de los 
días, crece de una manera 
considerable y al final de la 
medición resulta ser la que tuvo 
mejor promedio de 
crecimiento. 

El desarrollo de esta maceta se 
muestra un poco deficiente, sin 
embargo se puede apreciar un 
crecimiento mínimo. 
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GRÁFICA GENERAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta representación gráfica podemos observar el comportamiento de los cuatro grupos, por 

medio de una comparación de acuerdo a sus resultados generales. Es posible interpretar que al 

principio había cierta similitud entre las cuatro macetas, sin embargo al final se aprecia una gran 

diferencia de datos, donde es evidente el comportamiento de cada uno de estos y por lo tanto es 

fácil deducir el grupo con mayor efectividad. 

 

 

 

Esta maceta muestra resultados 
muy diferentes a los esperados, sin 
embargo es posible apreciar al 
principio un crecimiento 
aparentemente normal y conforme 
transcurre el tiempo su desarrollo 
disminuye, obteniendo resultados 
contraproducentes. 
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COMPORTAMIENTO DE CRECIMIENTOS INICIALES: 

GRUPO TESTIGO: 100% TIERRA NEGRA - 0% CABELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación del crecimiento en centímetros, que se efectúo en cada uno de los cultivos del 

grupo testigo. Se aprecia una respuesta positiva de cada cultivo, por medio de la constancia 

general del comportamiento de su desarrollo. 

 

 

EXPERIMENTAL 1: 50% TIERRA NEGRA - 50% CABELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación del crecimiento dado en centímetros, que se efectúo en cada uno de los cultivos 

del grupo experimental 1. Se observa una desigualdad en general y un comportamiento del 

desarrollo totalmente variable y poco constante. 
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EXPERIMENTAL 2: 25% TIERRA NEGRA - 75% CABELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación del crecimiento dado en unidades de centímetros, que se efectuó en cada uno de 

los cultivos del grupo experimental 2. Este indica en general cierta inconstancia que se interrumpe 

por los prontos decesos de tres cultivos que componen el grupo. 

 

 

EXPERIMENTAL 3: 2% TIERRA NEGRA - 98% CABELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación del crecimiento apreciado en centímetros, que se efectúo en cada uno de los 

cultivos del grupo experimental 3. Se observa cierta variabilidad del comportamiento del 

desarrollo en general, mismo que presenta 2 decesos dentro del grupo. 
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COMPORTAMIENTO DE CRECIMIENTO FINALES: 

GRUPO TESTIGO: 100% TIERRA NEGRA - 0% CABELLO 

 

 

 

 

 

  

 

Representación  del crecimiento observado en centímetros que se efectúo en una segunda 

medición del grupo testigo. Datos obtenidos a base de una medición secundaria que se conocerá 

en adelante como: “Medición Final”, se aprecia nuevamente una constancia deseada en general, 

pero también se nota un crecimiento mayor en uno solo de los cultivos de éste grupo. 

 

EXPERIMENTAL 1: 50% TIERRA NEGRA - 50% CABELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación del crecimiento dado en centímetros que se efectúo en cada uno de los cultivos 

del grupo experimental 1. En esta Medición Final, se nota el cambio de una variabilidad general a 

cierta constancia, lo cuál podría indicarnos el proceso de adaptación natural llevado a cabo por los 

cultivos de este grupo. 
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EXPERIMENTAL 2: 25% TIERRA NEGRA - 75% CABELLO 

 

 

 

 

 

  

 

 

Representación del crecimiento en unidades de centímetros que se efectúo en cada uno de los 

cultivos del grupo experimental 2, posteriores a una Medición Final. Persistencia de la inconstancia 

general y el mantenimiento de la misma cantidad de decesos anteriores dentro del grupo. 

 

 

EXPERIMENTAL 3: 2% TIERRA NEGRA - 98% CABELLO 

 

Representación dada en unidades de centímetros que se efectúo en cada uno de los cultivos del 

grupo experimental 3, luego de una Medición Final. Se observa con mayor insistencia la gran 

variabilidad general del grupo, incrementando a 3 los decesos totales obtenidos en este grupo. 
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RESULTADOS FINALES: 

 

GRUPO TESTIGO: 100 % TIERRA NEGRA - 0% CABELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación general de una Medición Inicial y una Final, dada en centímetros en cada uno de los 

cultivos del grupo testigo. Se puede observar la aparente constancia general mantenida en este 

grupo, así como los mayores crecimientos obtenidos finalmente. 

 

EXPERIMENTAL 1: 50% TIERRA NEGRA - 50% CABELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación general de una Medición Inicial y una Final, dada en centímetros en cada uno de los 

cultivos del grupo experimental 1. Se puede observar de inicio poca constancia que 

aparentemente se mantiene con respecto de la medición primera. 
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EXPERIMENTAL 2: 25% TIERRA NEGRA - 75% CABELLO 

 

Comparación general de una Medición Inicial y una Final, dada en centímetros en cada uno de los 

cultivos del grupo experimental 2. Se puede observar un marcado comportamiento similar al de 

una primera medición, con lo cuál se demuestra una gran constancia en este grupo, conservando 

el mismo número de perdidas, tanto al inicio como al final. 

 

EXPERIMENTAL 3: 2% TIERRA NEGRA - 98% CABELLO 

 

 

Comparación general de una Medición Inicial y una Final, dada en centímetros en cada uno de los 

cultivos del grupo experimental 3. Se puede observar un grave fenómeno en este grupo, ya que en 

vez de que los cultivos crecieran (como se pensó que sucedería), estos disminuyeron 

notablemente su desarrollo, pues tal parece detuvieron su crecimiento e iniciaron un proceso de 

degradación y perdida de sus hojas, así como también presentaron una pérdida más de la 

observada en un principio. 
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IMÁGENES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En los  resultados obtenidos se puede observar que el cabello funciona bien como abono, 

asimismo, se puede deducir que debe ser usado con medida, ya que en exceso provoca la muerte 

del cultivo, gracias a las representaciones gráficas también se nota la presencia del proceso de 

adaptación natural que hubo en cada grupo. 

Es posible observar en las gráficas del estudio, que el grupo que más crecimiento tuvo es el “Grupo 

Experimental 1”, además, los cultivos que crecieron en este mismo grupo se desarrollaron mejor 

que el resto de los cultivos de las distintos grupos experimentales. Este grupo dio mejores 

resultados en general y no sufrió decesos. 

El “Grupo Testigo” también tuvo un buen crecimiento a lo largo del experimento, pues se mantuvo 

estable. 

En cambio, el “Grupo Experimental 2” se obtuvo el índice de mortalidad más alto ya que un cuarto 

del total de los cultivos murieron. 

Los cultivos del “Grupo Experimental 3”  de igual modo sufrieron  decesos, aunque estos fueron 

los mismos desde el principio, hasta la Medición Final. Cabe señalar que en este grupo se presentó 

un fenómeno inesperado, ya que los resultados fueron contrarios a los esperados, pues los 

cultivos de esta maceta se deterioraron lentamente hasta obtener medidas menores que las de un 

principio. 

Comparando los cultivos de las cuatro macetas y ordenándolas de mayor a menor crecimiento, el 

“Grupo Experimental 1” quedaría en primer lugar, seguida por el “Grupo Testigo”, en tercer lugar 

se colocaría el “Grupo Experimental 2”  y por último el “Grupo Experimental 3”.  Por lo que se 

deduce que la mejor manera de utilizar el cabello como abono es en un porcentaje de 50% de 

cabello con  50% de tierra.  
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CONCLUSIONES  

El cabello humano sí funciona como abono en las plantas, ya que apresura el crecimiento de 

hortalizas, de este modo se da un buen uso y aprovechamiento de sus beneficios, evitando que 

sea desechado. Se sabe también que las cantidades necesarias para su correcta aplicación son 

aproximadamente 2 kg de tierra negra y media cubeta de cabello humano. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible afirmar que un desarrollo adecuado para los 

cultivos podría basarse en el modelo experimental 2, por esto se comprueba que las plantas son 

capaces de absorber los nutrientes suficientes liberados por el cabello para su adecuado 

desarrollo. De este modo se comprueba que la presencia del Nitrógeno es indispensable para 

promover el crecimiento de tallos y hojas en pastos, árboles, arbustos y plantas, además de evitar 

una coloración amarilla en las plantas. 

Además se observa que el medio en el que se dio mejor el desarrollo fue en el experimental 1, 

cuyos porcentajes se basan en un 50% tierra negra y un 50% cabello, lo cual señala que las plantas 

necesitan también estar en un medio natural orgánico que les brinde otra clase de nutrientes 

necesarios para su mejor desarrollo, tales como la aportación de agua y otros tipos de minerales, 

los cuales son proporcionados por la tierra negra.  
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