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Comparación del crecimiento de hortalizas utilizando diferentes fertilizantes 

y flo de orina en huertos verticales 

 

RESUMEN 

En este estudio se comparó el crecimiento de hortalizas utilizando tres fertilizantes 

sales, melaza, composta y Flo (Fermento líquido de orina) en huertos verticales. 

Las semillas utilizadas fueron chícharo, albahaca, lechuga y acelga las cuales se 

dejaron germinar y se trasplantaron en botellas de plástico de 2 litros que contenían 

tierra negra como sustrato, se realizaron con 4 repeticiones de cada una y se 

colocaron bajo condiciones de invernadero de acuerdo al procedimiento de huertos 

verticales. El modo de aplicación de los fertilizantes y el Flo de orina se realizó cada 

tercer día. Los resultados mostraron que en promedio el mayor crecimiento en 

centímetros se observó en plantas de chícharo y lechuga con la aplicación de 

composta y sales; el menor crecimiento en las hortalizas se presentó al utilizar Flo 

y melaza. La mayor cantidad de biomasa se observó en lechuga y albahaca con 

2.45 y 2.27 gramos respectivamente. Los suelos con tratamiento con melaza, sales 

y Flo presentaron una escasa concentración de nitrógeno clasificándolos en suelos 

pobres, y el suelo con composta es rico en nitrógeno. 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco teórico 

1.1.1. Los nutrientes en las plantas  

Las plantas, al igual que todo sistema viviente, crecen y necesitan nutrientes. Los 

elementos principales que las plantas requieren para su desarrollo son Nitrógeno 

(N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (C), Azufre (S) y Magnesio (Mg). Además de 

Carbono (Ca), Hidrógeno (H) y Oxígeno (O), entre otros. Todos estos elementos 

son esenciales para el crecimiento de las plantas en general. Muchos de ellos se 

encuentran en el suelo otros han sido añadidos por el agua de lluvia y la 

descomposición de plantas y tejido animal.  

Sin embargo, el mantenimiento de la capacidad productiva del suelo requiere 

integrar prácticas de nutrición vegetal y de mejoramiento del suelo. Los agricultores, 

jardineros y cultivadores de plantas, cuando requieren un crecimiento rápido, 
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aplican fertilizantes orgánicos o químicos para suplementar los nutrientes liberados 

por el suelo (Thomson y Trohe, 1988).La utilización de fertilizantes orgánicos aporta 

al suelo los macronutrientes y micronutrientes, que permite optimizar aún más el 

rendimiento de las plantaciones sin provocar efectos secundarios (Alvares, 2009).  

En las plantas los nutrientes minerales son elementos incorporados principalmente 

en forma de iones inorgánicos. Tras su absorción por las raíces, los nutrientes 

minerales son distribuidos a diferentes partes de la planta para su utilización en 

importantes funciones biológicas. Otros organismos como los hongos micorrizas, 

baterías fijadoras del nitrógeno, participan en asociación simbiótica con los sistemas 

radiculares en la adquisición de nutrientes.  El criterio utilizado para definir un 

elemento esencial es que sea requerido para que la planta complete su ciclo de 

vida. Por lo que un elemento esencial no puede ser reemplazado por otro. 

Generalmente, los elementos nutrientes se agrupan acorde con las cantidades que 

las plantas necesitan de ellos en macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo y Potasio), 

micronutrientes (Azufre, Calcio y Magnesio) y microelementos (Hierro, Zinc, Cobre, 

Manganeso, Boro, Cloro y Molibdeno). Con excepción del nitrógeno, todos derivan 

de las rocas y suelen ser captados de la solución del suelo (tabla 1). 

Tabla 1. Macronutrientes y micronutrientes requeridos por las plantas, forma de 

absorción y funciones principales. 

 
Elemento 

Forma 
absorbida 

 
Funciones principales 

Nitrógeno (N) NO3
++ y NH4

+ 
 

Componente de proteínas, ácidos nucleicos, etc. 

Fosforo (P) H2PO4  y HPO4 
 

Componente de los ácidos nucleicos, fosfolípidos, 
ATP (transferencia de energía) 

Potasio (K) K+ Activación enzimática, equilibrio hídrico, iónico, 
apertura estomática. 

Micronutrientes   

Azufre (S) SO4
 - 

 
En proteínas y coenzimas  

Calcio (Ca) Ca2+ Componente cementante de las paredes celulares. 
Participa en la permeabilidad de la membrana y 
elongación celular 

Magnesio (Mg)  Mg2+ Activador de enzimas que participan en la 
fotosíntesis, respiración y síntesis de ADN y ARN. 

Purves, 2009; Suelos y fertilización, 2010. 
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1.1.2 Importancia del Nitrógeno   

El nitrógeno es un elemento indispensable para la vida, forma parte de las proteínas 

y ácidos nucleicos de los seres vivos.  Es también uno de los elementos más 

abundantes de la Tierra, pues en su forma gaseosa (N2) constituye 78% de la 

atmósfera. Sin embargo, la cantidad de nitrógeno presente en muchos suelos es 

escasa, debido a su propia dinámica y a su ciclo biogeoquímico (figura 1). El 

nitrógeno puede llegar al suelo gracias a los aportes de materia orgánica y a la 

fijación bacteriana a partir del aire. Dentro del suelo es aprovechado por las plantas, 

animales y microorganismos que lo incorporan a sus tejidos. Cuando los organismos 

mueren, el nitrógeno ingresa al suelo completando el ciclo1. En la tabla 2 se 

presentan valores de nitrógeno que sirven para evaluar la calidad de un suelo. 

 

 

Figura 1. Ciclo del nitrógeno 

 

 

                                                           
1 www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/509/analisis.pdf 
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Categoría  Valor (%) de nitrógeno en 
suelo 

Extremadamente pobre < 0.032 
Pobre 0.032 - 0.063 
Medianamente pobre 0.064 - 0.095 
Medio 0.096 - 0.126 

Tabla 2. Criterios para evaluar un suelo con base en su contenido de nitrógeno total (Moreno, 1978). 

 

1.1.3 pH (Potencial de Hidrógeno) 

El pH es una propiedad química del suelo que tiene un efecto importante en el 

desarrollo de los seres vivos (incluidos microorganismos y plantas). La lectura de 

pH se refiere a la concentración de iones hidrógeno activos (H+) que se da en la 

interface líquida del suelo, por la interacción de los componentes sólidos y líquidos. 

La concentración de iones hidrógeno es fundamental en los procesos físicos, 

químicos y biológicos del suelo1. 

 

2. Planteamiento del problema 

¿Cuál es el fertilizante que aporta más nutrientes a hortalizas en huertos verticales?  

 

3. Justificación  

Al usar la orina fermentada y composta como fertilizante orgánico en huertos 

verticales se minimiza la compra de insumos externos, lo que implica un menor 

gasto en la compra de fertilizantes químicos además de disminuir un impacto posible 

al ambiente. 

Por lo anterior, el presente estudio comparó el uso de diferentes fertilizantes de 

sales, melaza, composta y Flo (Fertilizante líquido de orina) en el crecimiento de 

huertos verticales.  

 

4. Objetivos 

 Comparar diferentes fertilizantes sales, melaza y composta con Flo de orina 

en el crecimiento de hortalizas en huertos verticales. 

 Determinar el efecto de los diferentes fertilizantes con Flo de orina en el 

crecimiento de hortalizas.  
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 Construir un huerto vertical con botellas de plástico de desecho, como una 

alternativa para espacios reducidos y de bajo costo. 

 Analizar la presencia de nitrógeno total en el sustrato después de utilizar los 

fertilizantes orgánicos y Flo de orina. 

 

5. Hipótesis  

El Flo de orina tiene macronutrientes como el N, F y P esenciales para el crecimiento 

de las plantas, esto produce mayor o igual crecimiento en hortalizas en comparación 

con otros fertilizantes. 

 

6. DESARROLLO  

Esta investigación se llevó acabo en el SILADIN, en el laboratorio CREA de Química 

y Biología. El crecimiento de las plantas se realizó en el invernadero, a partir del 

mes de agosto de 2013 a enero de 2014.  El diseño experimental consistió en 3 

bloques de fertilizantes melaza, Flo, sales, 1 bloque de abono orgánico de composta 

y 1 grupo control con 4 repeticiones por tratamiento.  La dosis de fertilizantes se 

determinó con las recomendaciones presentes en las etiquetas de dichos 

fertilizantes. Se utilizaron semillas de chícharo, acelga, lechuga y albahaca. Las 

cuales se dejaron geminar y se trasplantaron en botellas de plástico con sustrato de 

tierra negra (figura 2). Después de sembrar en botellas se colocan en el invernadero. 

Éstas fueron regadas todos los días (figura 3 y 4). 

Para la elaboración de 1 litro de Flo se utilizó una botella de plástico de 1 litro, se 

llenó con orina humana, se agregó una cucharada sopera de tierra o composta por 

cada litro de orina y se dejó fermentar durante 4 semanas (29 días) sin tapar. Al 

observar el cambio de color amarillo a café oscuro, indica que ya es posible usar 

como fertilizante líquido. 
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Figura 2. Germinación de semillas 

 

 

 

6.1.1 Modo de aplicación de los fertilizantes y Flo de orina 

Las sales y la melaza se prepararon según las indicaciones de las etiquetas, estos 

se agregan cada tercer día y la composta sólo se agregó al sustrato de tierra negra 

al inicio (figura 3).  

Para utilizar el Flo se diluyó con agua en una proporción de 1:10 (para un litro de 

agua se le agregan 100ml de Flo) para quitarle el olor fuerte y se aplica a las plantas 

alrededor cada tercer día. Se usa una mayor proporción de Flo en relación con el 

agua durante la estación de lluvias y una menor porción luego que las hojas se han 

deteriorado. Nunca se debe usar orina cruda, no fermentada o no diluida. 

 

6.1.2 Crecimiento foliar  

Para determinar el crecimiento de cada planta se midió la altura total en centímetros, 

durante tres periodos, posteriormente, se sacaron del sustrato y se llevaron al 

laboratorio para determinar la relación entre crecimiento y biomasa. 
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Figura 3.  Crecimiento de hortalizas. 

 

 

6.1.3 Determinaciones de Biomasa 

Para la determinación de Biomasa se dejaron crecer las hortaliza y después de 77 

días se registraron los valores de biomasa (peso seco), para ello, se secaron las 

muestras un horno a una temperatura de 70° C durante tres días y se determinó el 

peso seco en gramos (Orozco, 2010) (figura 4).  

 

Figura 4. Muestras de tallo y raíces para determinar el peso seco 



 
8 

6.1.4 Análisis de suelo y cuantificación de Nitrógeno total 

El análisis químico del suelo se realizó para determinar el contenido de nitrógeno, y 

así comparar los diferentes fertilizantes y Flo de a base de orina. Para ello, se dejó 

crecer cada planta con los diferentes tratamientos y se tomaron 5 gramos de suelo 

de cada tratamiento para cuantificar el nitrógeno total por el método de Kjeldahl  

(Rodríguez, 1988). 

Este método se basó en la digestión o mineralización utilizando ácido sulfúrico y 

catalizadores para acelerar la degradación de la materia orgánica. En las muestras 

digeridas con ácido se puede determinar la concentración de nitrógeno total a partir 

de un proceso de destilación y titulación (figura 5).    

 

Figura 5. Digestión y destilación para la determinación de nitrógeno total en muestras de suelo. 

Cálculos  

Para calcular la concentración de nitrógeno, se sustituyeron los datos obtenidos en 

la siguiente fórmula:  

  Nitrógeno (%) = (T-B) X N X 1.4 

                                                          S 

T= mL de ácido sulfúrico gastados en la muestra 

B= mL de ácido sulfúrico gastados en el blanco 

N= normalidad exacta del ácido sulfúrico 

S= peso de la muestra de suelo                                           
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7. RESULTADOS  

7.1.1 Comparación de crecimiento en hortalizas 

Los resultados mostraron que el mayor crecimiento (altura) en centímetros (cm) se 

observó en la lechuga, el chícharo y la albahaca con el tratamiento de sales y 

composta (figura 6 a 9 ); la acelga presentó su mayor crecimiento con fertilizante a 

base de sales y Flo En general las plantas con mayor crecimiento fueron las de 

chícharo con 34.5 cm, y acelga con 18.5 cm (figura 10).   

 

Figura 10. Comparación promedio del crecimiento en hortalizas con diferentes fertilizantes 

 

 

Figura 6. De izquierda a derecha crecimiento de chícharo control  y  flo. 
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Figura 7. De izquierda a derecha crecimiento de acelga con Flo y melaza 

 

 

Figura 8. De izquierda a derecha crecimiento de lechuga con sales y composta 

 

 

 

Figura 9. De izquierda a derecha crecimiento de albahaca con flo y sales 
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7.1.2 Acumulación de Biomasa 

Es el peso total de la materia viviente, que es originada en un proceso biológico 

(Gutiérrez, y col, 2008). La acumulación de biomasa en las diferentes hortalizas 

varió en un intervalo de 0 a 2.45 gramos (gr). Dentro de la mayor biomasa obtenida 

lo presentó la lechuga con 2.45 gr y albahaca con 2.27 gr, seguido de acelga con 

2.03 gr y chícharo con 1.9 gr, todos para el tratamiento con sales y composta 

respectivamente (figura 11). 

 

Figura 11. Comparación de Biomasa en hortalizas con diferentes fertilizantes. 

7.1.3 Concentración de Nitrógeno Total 

En contraste se encontró que la menor concentración de nitrógeno se presentó en 

suelos tratados con sales, Flo y melaza clasificándolos en suelos pobres, y el suelo 

con composta es rico en nitrógeno (tabla 4).  

 
Muestra de Suelo 

con 

 
Nitrógeno 

(%) 
Control 0.1456 

 Flo 0.0448 

Sales 0.0392 

Composta 0.2408 

Melaza 0.0448 

Tabla 4. Concentración de Nitrógeno total, pH de muestras del suelo con los diferentes fertilizantes. 

7.1.4 pH  

La lectura de pH se refiere a la concentración de iones hidrógeno activos (H+) que 

se da en la interface líquida del suelo, por la interacción de los componentes sólidos 
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y líquidos, suelen clasificarse en ácidos, neutros y alcalinos (tabla 5). Los resultados 

indican que los suelos después del tratamiento presentan un pH moderadamente 

ácido (tabla 6). 

 

Categoría Valor de pH 
Fuertemente ácido < 5.0 
Moderadamente ácido 5.1 - 6.5 
Neutro 6.6 - 7.3 

Medianamente alcalino  7.4 - 8.5 

Fuertemente alcalino 8.5 
Tabla 5. Criterios de evaluación de un suelo con                    Tabla 6. pH del suelo por tratamiento.    

respecto a su pH (NOM-021-RECNAT-2000). 

 

8.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

De acuerdo a los resultados de crecimiento, es importante mencionar que cada 

planta tiene diferentes requerimientos de nutrientes y del suelo según 

requerimientos, por lo que unas crecen mejor en un tratamiento que otro, por 

ejemplo la lechuga, albahaca y acelga crecieron más con las sales y el chícharo con 

composta. Esto resultados se relacionan con los obtenidos en la cantidad de 

biomasa. El menor crecimiento se presenta en los tratamientos con Flo y melaza. 

La melaza comúnmente es utilizada en árboles frutales como la fresa y no en 

hortalizas, lo cual puede explicar los resultados.  

Al medir la concentración de nitrógeno en suelo después del cada tratamiento se 

observó que los suelos con tratamiento de sales y Flo tiene una menor 

concentración en comparación con el de composta. Esto puede deberse a la 

absorción de nitrógeno realizado por la planta y velocidad de crecimiento de la 

misma. Los resultados obtenidos el intervalo de pH en los suelos con los diferentes 

tratamientos fueron de 5.43 a 5.86, presentan un tipo de suelo ligeramente ácido. 

Se ha estudiado que los suelos que se encuentran entre ligeramente ácidos y 

ligeramente alcalinos son los mejores para la mayoría de los cultivos. Una acidez 

marcada es un síntoma de deficiencia de nutrientes.2 Debido a que tiene una 

influencia marcada a la disponibilidad de nutrientes. 

                                                           
2 Manuales para la educación agropecuaria. Suelos y fertilización. (2008).Basado en el trabajo de Graetz, H. 
A. 3ª ed. SEP. México. Trillas. 

Muestra de Suelo 
con 

        pH 

Control 5.5 

 Flo 5.43 

Sales 5.08 

Composta 5.6 

Melaza 5.86 
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9. Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que el mayor crecimiento 

en hortalizas se presentó en chícharos y lechuga con el tratamiento de sales y 

composta, esto tiene relación con la biomasa obtenida en cada planta.  

No se encontró una correlación directa entre el crecimiento y la concentración de 

nitrógeno presente en el suelo después de cada tratamiento. 

Al utilizar Flo de orina y composta como fertilizantes orgánico permiten el 

crecimiento de diferentes hortalizas de fácil uso y de bajo costo sin dañar al 

ambiente. 

Se recomienda medir la cantidad de nitrógeno total presente en tejido vegetal de 

cada tratamiento para observar la correlación entre el crecimiento y la concentración 

de nitrógeno.  
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