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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación consistió en comparar la eficiencia en la 
producción de lechuga (Lactuca sativa) en un suelo rehabilitado con abono 
orgánico fermentado tipo bocashi, en relación con el mismo suelo, rehabilitado con 
fertilizante químico N-P-K, con el fin de demostrar la viabilidad económica y la 
eficiencia de una producción agrícola más limpia con abono orgánico, en un suelo 
históricamente agotado por la ganadería extensiva por más de 30 años.  
 
 
El trabajo, además de comparar la viabilidad y la proyección económica de la 
producción orgánica sin la utilización de insumos químicos, destaca, entre otros, la 
importancia y las ventajas que la misma tiene para la conservación del medio 
ambiente, la recuperación y protección del suelo.  
 
 
Por otro lado, al finalizar la investigación, se confirmaron evidencias 
estadísticamente suficientes, para concluir que el tratamiento de las lechugas 
tratadas con la fertilización del abono orgánico tipo bocashi presentó los mejores 
resultados en cuanto a tamaño y peso de las plantas; sin embargo, tanto para la 
altura como parael tamaño de la raíz, las variaciones en los datos se mantuvieron 
muy similares en la mayoría de los tratamientos.  
 
 
Finalmente, en lo relacionado con los costos de producción, se llegó a la 
conclusión de que los costos del tratamiento con el abono orgánico fermentado 
tipo bocashi son 48,39 % menoresque los de producción con el fertilizante químico 
N-P-K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: eficiencia, bocashi, N-P-K, testigo, producción, Lactuca sativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las plantas son el resultado de un proceso biológicamente continuo, donde se 
expresa la salud de la vida equilibrada de la tierra, es la parte visible del milagro 
que ronda el misterio del origen de la vida, a partir de la interconexión entre el 
mundo de los minerales y el mundo orgánico, alimentado por la energía solar 
transformada. Ellas son una sinfonía biológica capaz de originar y sostener otras 
formas de vida en armonía, incluyendo la especie humana y, como toda señal 
viva, son el fruto de un acontecimiento evolutivo que no tiene tregua y límites, 
cuando no se le interrumpe de forma drástica y permanente.  
 
 
Con esta sensibilidad, surgió la motivación para este trabajo de investigación, con 
el objetivo de poder demostrar que existen otras formas para producir alimentos 
sanos y sostenibles, sin el deterioro del medio ambiente, la destrucción de los 
recursos naturales y la expulsión de los campesinos de sus parcelas. 
 
 
La agricultura es una de las actividades de la intervención humana, por no decir la 
primera, que más provoca modificaciones y destrucción de la naturaleza. De ella 
se desprenden grandes acontecimientos, tanto de impacto tecnológico como de 
impacto socioeconómico, cultural, político y ambiental, entre los cuales podemos 
citar la contaminación atmosférica y de fuentes hídricas, por la constante 
aplicación de venenos y fertilizantes químicos; la destrucción de los suelos por la 
mecanización pesada, impuesta por un sistema de agricultura industrializada que 
todo lo homogenizó, sin considerar las condiciones climáticas y del suelo para 
cada lugar; la pérdida de la fertilidad y la actividad biológica de la tierra; la 
simplificación de la biodiversidad de la cobertura del suelo por la imposición de los 
monocultivos industriales para la exportación a cualquier costo; el destierro de 
masas campesinas por el descaro de las políticas agrarias que les permita vivir 
con dignidad en el medio rural, sin desagregar los núcleos familiares campesinos 
existentes. 
 
 
En este contexto, la propuesta del presente trabajo fue demostrar la 
viabilidad,tanto económica como ambiental, de una agricultura orgánica 
desarrollada bajo los principios de convivencia y respeto por la naturaleza y no de 
enfrentamiento con ella. 
 
 
La investigación fue centrada en el cultivo de la lechuga, la que por ser un 
producto de rápida comercialización  y disponibilidad casi de forma inmediata para 
el consumo humano,ha sido cultivadacon características agronómicas de alta 
intensidad, en lo relacionado con el trabajo y el agotamiento de la tierra, demanda 
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y dependencia de insumos. Por otro lado, al haber planteado y ejecutado el trabajo 
bajo el enfoque de buscar alternativas de producción de forma orgánica para la 
lechuga, los resultados fueron sorprendentes, desde lo económico, hasta las 
consideraciones con la protección del medio ambiente y el agua, pues los 
resultados analizados estadísticamente entre los diferentes tratamientos  
propuestos en la investigación, mostraron grandes diferencias entre la producción 
y el manejo de un cultivo de lechugas bajo las condiciones de la agricultura 
industrial a base de fertilizantes químicos, y un cultivo manejado con las 
condiciones de la agricultura orgánica a base de abonos orgánicos. 
 
 
Finalmente, un entendimiento más completo de las interacciones biológicas y 
ecológicas de las redes intercíclicas de nutrientes y de los sistemas de manejo 
orientados para la sustentabilidad y maximización de los recursos internos, es, 
frecuentemente, un prerrequisito de la transición de la agricultura convencional hacia 
la agricultura orgánica campesina.  En algunos casos, la transición puede ocurrir 
rápidamente; sin embargo, la mayoría de los agricultores adoptan las prácticas 
orgánicas gradualmente, mientras aprenden a integrarlas a sistemas más rentables 
de manejo de la producción agropecuaria. 
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1.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En las últimas décadas se ha percibido un deterioro notable e irreversible del 
medio ambiente, siendo la agricultura industrial uno de los mayores causantes del 
progresivo deterioro  ambiental, por el uso de agroquímicos registrados por el 
ICA1, como 2,4-D, PICLORAM, TRIPLE 15, OMETOATO, METIL PARATION, 
GLIFOSATO, etc.; y social, demostrado en el constante desplazamiento de los 
campesinos debido a la implementación masiva de monocultivos. Esta práctica 
actualmente está ocasionando problemas a nivel local y mundial, no obstante, las 
autoridades ambientales no ejercen su labor de control para resolver este 
problema que atenta contra la soberanía de los pueblos. 
 
 
Colombia se ha caracterizado por contar con gran cantidad de fuentes hídricas y 
una diversidad ambiental que le brinda una ventaja competitiva en el concierto 
regional, tal es el caso, que se le atribuye ser un país megadiverso.Pero esto se 
ha visto afectado, con el transcurso de los años, por la creciente industrialización, 
pero, más aún, la problemática se agudiza por la existencia de grandes 
extensiones agrícolas que adoptan un modelo mecanizado de agricultura. 
 
 
Dado lo anterior, surge la necesidad de indagar sobre sistemas alternos de cultivo 
y producción agrícola comercial, que permitan proponer soluciones amigables con 
el medio ambiente y con la salud de los individuos y las comunidades. 
 
 
Consecuentemente, la siguiente investigación se centra en la importancia del uso 
del abono orgánico fermentado tipo bocashi, para rehabilitar un suelo deteriorado 
por las prácticas culturales de la ganadería intensiva, y propone determinar el 
rendimiento de un cultivo de lechuga (Lactuca sativa) en un suelo que será tratado 
con abono orgánico, en comparación con el mismo suelo, con las mismas 
características, tratado con fertilizantes agrícolas tradicionales tipo N-P-K. 
  

                                            
1REGISTROS DE VENTA DE PLAGUICIDAS QUIMICOS DE USO AGRICOLA - ENE 27 DE 2014. 
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1.2  HIPÓTESIS PARA EL PROBLEMA 
 
 
La utilización de abonos tipo bocashi permite generar  independencia respecto del 
uso de insumos químicos tradicionales, puesto que puede ser preparado con 
componentes de la finca o de fácil consecución. Otro punto importante para 
destacar es que, mediante el uso de este abono, se pueden mejorar las 
condiciones del medio ambiente (agua, suelo, aire, etc.), permitiendo condiciones 
más ecológicas y orgánicas para el desarrollo de cualquier cultivo.  
 
 
Como hipótesis, se plantea que la rehabilitación del suelo con bocashi aumenta o 
iguala la eficiencia de la producción en los suelos deteriorados por prácticas de 
ganadería extensiva, y retornarlos al uso cultural agrícola para recuperar la 
producción de alimentos y aportar a la seguridad alimentaria de los pueblos, en 
comparación con el uso de fertilizantes químicos tradicionales. 
 
 
1.3  PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
Por lo anterior, cabe indagar: ¿Cuál es la eficiencia en la producción de la 
variedad comercial (Lactuca sativa) en un suelo rehabilitado con bocashi, en 
relación con el mismo suelo rehabilitado con abonos químicos tradicionales tipo N-
P-K?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Debido al daño que está causando la agricultura convencional sobre los seres 
vivos, el medio ambiente y en la calidad de vida de quienes cultivan la tierra, los 
campesinos, afectados económicamente por la dependencia a los insumos 
químicos industriales, son llevados a abandonar sus tierras y a migrar a las 
ciudades. De lo anterior, surge la necesidad de investigar y difundir la aplicación 
de una agricultura sin químicos industriales,más amigable con la vida y el medio 
ambiente. 
 
 
Por esta razón,se realizó esta investigación, demostrando que es posible cultivar 
con abonos orgánicos, mejorando la calidad y eficiencia en la producción y 
mejorando los suelos. La agricultura orgánica es una opción real y eficiente para la 
producción de alimentos sanos.  
 
 
Igualmente, este estudio fue realizado como requisito para optar al título de 
administrador ambiental en la Universidad Autónoma de Occidente, de la ciudad 
de Santiago de Cali. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1OBJETIVO GENERAL 
 
 
Comparar  la eficiencia en la producción de lechuga (Lactuca sativa) en un suelo 
rehabilitado con abono orgánico bocashi en relación con el mismo suelo  
rehabilitado con N-P-K. 
 
 
3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Medir indicadores de eficiencia en la producción de Lactuca sativa en los  
bloques de siembra: altura, peso, follaje, tamaño de la raíz, presencia de plagas.  
 
 
Describir y analizar las diferencias en la eficiencia de la producción entre los 
bloques de siembra. 
 
 
Evaluar criterios de eficiencia y calidad de la producción de lechuga Elisa 
(Lactuca sativa), requerida en parámetros comerciales. 
 
 
Medir la relación costo-beneficio en relación con los costos de producción, 
volumen de producción  y características biofisicoquímicas del suelo.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
Para determinar la importancia del uso y la implementación de abonos orgánicos 
tipo bocashi, y conocer la viabilidad de este, es pertinente la búsqueda 
bibliográfica de diversas investigaciones en cuanto a la afectación económica, 
social y ambiental por el uso de agroquímicos en diferentes cultivos; estos 
estudios se presentan a continuación.  
 
 
En Uruguay, la red de acción en plaguicidas y sus alternativas para América Latina 
(RAP-AL),hizo un estudio de eutrofización causada en diferentes cuerpos de agua. 
Según Brady2, cuando un plaguicida es aplicado a un cultivo, solamente alcanza al 
organismo “blanco”, aproximadamente, el 1%, mientras que el 25 % es retenido en 
el follaje, el 30 % llega al suelo y el 44 % restante es exportado a la atmósfera y a 
los sistemas acuáticos por escorrentía y lixiviación. Posteriormente, el compuesto 
puede ser transportado desde el suelo hacia el aire, agua o vegetación, pudiendo 
entrar en contacto ⎼por inhalación o ingestión⎼ con una amplia gama de 
organismos, incluyendo los seres humanos. Esto genera importantes efectos tanto 
ambientales como para la salud humana.  
 
 
Por otro lado, en Argentina aparecen las consecuencias de las fumigaciones de 
más de 16 millones de hectáreas de soja RR, pueblos enteros fumigados. El 
desastre de Loma Senés3, en donde los campos amanecen quemados debido a 
que los campos vecinos sembrados con soja son fumigados en las noches, el 
viento esparce en forma de neblina el líquido de la fumigación en varias hectáreas 
a la redonda y deja animales muertos, personas afectadas y cultivos dañados. Los 
productores denunciaron que tales efectos fueron producto de una mezcla de 
herbicidas utilizados en la siembra de soja, yahora reclaman por los daños 
sufridos y piden que se realicen estudios ambientales, ya que no saben a qué 
consecuencias están expuestos por la contaminación.  La Asociación de Feriantes 
de Pariné elaboró informes técnicos sobre contaminación en Loma Senés, y 
solicitó a las autoridades de la Facultad de Recursos Naturales y la Facultad de 

                                            
2BRADY, Nyle C. y WEIL, Ray R., The Nature and Properties of Soils, Ed. 13. Prentice Hall, 2002,  
Citado por RAPAL, Contaminación y eutrofización del agua. Impactos del modelo de agricultura 
industrial [en línea]. Montevideo: RAPAL Uruguay. Abril, 2010. Disponible en internet: 
http://www.rap-al.org/articulos_files/Eutrofizacion_final.pdf 
3JOENSEN, Liliana. Grupo de reflexión rural. Repúblicas unidas de la soja. Asunción: Ediciones y 
Arte S. A., 2007 
 

http://www.rap-al.org/articulos_files/Eutrofizacion_final.pdf
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Humanidades, la intervención de la cátedra de Ecología General y de Ecología de 
la Universidad de Formosa, para realizar otro estudio sobre los daños causados 
por los agrotóxicos utilizados en los campos de sojaRR, en la colonia de Loma 
Senés. 
 
 
Entre algunos de los daños, se encontró que gallinas y pollos fallecían, y porcinos 
y bovinos reportaron abortos, esto en cuanto a los animales domésticos presentes 
en las fincas campesinas. Por otro lado,los síntomas encontrados en los 
pobladores, producto de las fumigaciones, fueron náuseas, diarreas, vómitos, 
dolor estomacal, sarpullidos, alergias y lesiones en la piel.La mayor parte de los 
afectados son personas humildes y trabajadoras, las cuales se dedican a cultivar 
pequeñas chacras para su subsistencia. 
 
 
Se estima la existencia de distintos daños y grados de contaminación por biocidas; 
de igual forma, se desconocen los efectos sobre insectos y artrópodos benéficos, 
bacterias fijadoras de nitrógeno, peces y otros organismos acuáticos. Además se 
informa que la fauna silvestre, sin especificar especies, es muy escasa. 
 
 
Cabe, entonces, destacar que a nivel mundial se presentan un sinnúmero de 
casos, ya sea de intoxicación por aplicación de agroquímicos, o bien, por el mismo 
consumo de alimentos con grandes concentraciones de venenos. Como muestra 
Pinheiro4, la mayoría de estos problemas, en lo que a intoxicación y otras causas 
se refiere, se le atribuyen a la mala higiene de las personas que, en la mayoría de 
los casos, son de muy bajos recursos económicos y, en otros,al mal seguimiento 
de planes de fumigación. Algunas organizaciones son cómplices de estos 
genocidios, como las Naciones Unidas, que fueron las responsables de hacer 
estudios y recomendaciones para que las clasificaciones de uso de los 
agrotóxicos, fueran modificadas. En 1991, sin que nadie asumiese la 
responsabilidad, se dio este cambio, y los venenos que tenían la franja roja 
“EXTREMADAMENTE TÓXICOS clase I”, pasaron a tener franja azul “POCO 
TÓXICOS clase III” o, franja verde “prácticamente NO TÓXICOS, clase IV”. 
 
 
Como esta alteración no era suficiente para consumir todas las grandes 
cantidades vendidas de Norte América y Europa, hubo un aumento de hasta 75% 
en las concentraciones del principio activo en las formulaciones de estos venenos. 
Sin embargo,esto provocó un incremento en los envenenamientos, muertes e 
intoxicaciones, reconocido por los propios gobiernos de los países en desarrollo. 
  
                                            
4PINHEIRO, Sebastiao. 2002.La Histioria de los venenos. Cali : Litocopias, 2002. pág. 23. 
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Pero los anteriores fueron apenas algunos de los casos registrados, sin contar la 
afectación que esto puede causar a corto, mediano y largo plazo, por  el uso de 
venenos agrícolas, tanto en comunidades como a nivel ambiental.  
 
 
Queda claro que la agricultura ha perdido en muchos casos su brújula, ya que ha 
sido manipulada para el mercado de los químicos, apartando a los campesinos y 
destruyendo el medio ambiente, esto, únicamente,por la infamia de adquirir dinero 
para acumular riqueza y mantener el estilo de vida de los países desarrollados y 
esclavizar a países en vía de desarrollo. 
 
 
Una muestra evidente de la deficiencia en producción y la alta dependencia que 
tienen algunos cultivos, se da en Colombia, donde los agroquímicos y fertilizantes 
representan entre un 20 y un 54 por ciento de los costos de producción de un 
cultivo, lo cual es un claro ejemplo de esclavismo, ya que los niveles de 
producción no alcanzan para pagar los créditos impuestos por los bancos y 
gobiernos. 
 
 
Por esta razón, no sobra mencionar nuevamente la importancia de llevar a cabo 
una transformación social más consciente con el medio ambiente que nos rodea. 
Para dar los primeros pasos, es importante saber que la independencia de toda 
nación nace con la soberanía de cultivar sus propios alimentos y no tener que 
depender de insumos externos, es por esto que la elaboración de abonos 
orgánicos tipo bocashi,es una herramienta de independencia de insumos externos,  
por lo que, como dice Gras5, el uso de insumos necesarios para la producción de 
alimentos sanos siempre debe estar alcance del productor (compostas, cenizas, 
fermentos y otros elementos) porque tienden a incrementar la fertilidad del suelo 
para que se produzcan plantas sanas.  
 
 
Según Restrepo6, la fabricación de los abonos orgánicos fermentados se puede 
entender como un proceso de descomposición aeróbica y termofílica, de residuos 
orgánicos, a través de poblaciones de microorganismos, quimioorganotróficos, que 
existen en los propios residuos, bajo condiciones controladas, que producen un 
material parcialmente estable, de lenta descomposición, en condiciones 
favorables. 
  

                                            
5 GRAS, Eugenio. Cosecha de Agua y Tierra. Diseño con Permacultura y Keyline. México: COAS 
ediciones, 2010                                                                                                                                                                                                                                                     
6RESTREPO, Jairo. El suelo, la vida y los abonos orgánicos. Abonos verdes. Managua: SIMAS, 
1998 
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Para constatar lo anterior,a nivel mundial, los estudios resaltan la importancia y la 
efectividad de la implementación de los abonos orgánicos para diferentes clases 
de cultivos.  
 
 
El primer ejemplo es el dela Corporación Ecuatoriana de Cafetaleras y Cafetaleros 
(CORECAF)7, que pone a disposición la cartilla de Agricultura Orgánica, en la cual 
menciona y describe la forma de preparar abonos orgánicos como el bocashi, para 
la producción de café. 
 
 
Por otro lado, el programa PYMERURAL, el cual trabaja con ASOPROL 
(Alimentos Sanos Orgánicos de Producción de Lepaterique, Honduras), pone a 
disposición de los productores de hortalizas de clima templado, una cartilla8sobre 
experiencias en las quese resalta la importancia del uso de abonos orgánicos que 
la misma comunidad produce con ingredientes locales.  
 
 
También están organizaciones como CEDECO y OIT, con un trabajo realizado por 
Restrepo9, en San José de Costa Rica, denominado Experiencias de Agricultores 
en Centroamérica y Brasil.En un trabajo del mismo autor10, denominadoEl suelo, la 
vida y los abonos orgánicos,se destaca la importancia de los abonos orgánicos 
como el medio más eficaz y económico de conciliar la disponibilidad permanente y 
cíclica de los macro y micro elementos minerales necesarios para los cultivos. 
 
 
De igual forma, las experiencias en Brasil, confirman el uso de abono orgánico tipo 
bocashi por parte de agricultores, creando independencia del uso de insumos 
externos, por tal razón los mejores ingredientes para la elaboración de cada abono 
es el que está alcance de los agricultores.  
 
 
En Italia, Agri.BioEdizioni11elaboró una cartilla en la cual se menciona la forma, 
importancia y uso del abono orgánico tipo bocashi. 
                                            
7CORECAF, Corporación Ecuatoriana de Cafetaleras y Cafetaleros. Cartilla de Agricultura 
Orgánica. Ecuador, 2005. [En línea] [Citado el: 17 de Marzo de 2013.] Disponible en internet: 
http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/pfg/Documents/Bibliografia/agricolas-
forestales/Agricultura_Organica_File30_Cartilla_Agricultura_Organica.pdf. 
8PYMERURAL. Serie: Producción orgánica de hortalizas de clima templado. Abonos orgánicos. 
Honduras, 2011. [En línea] [Citado el: 17 de Marzo de 2013.] Disponible en internet: 
http://www.pymerural.org/abonos/abonos-24-05-2011.pdf 
9 RESTREPO, Jairo.Abonos orgánicos fermentados. Experiencias de agricultores en Centro 
América. San José : CEDECO, 1996. p. 11-15. 
10RESTREPO, Jairo. El suelo, la vida y los abonos orgánicos. Abonos Verdes. Editora Enlace, 
2002. p. 45-55. 
11 AGRI.BIO. Abonos Orgánicos Fermentados s. l.: AgriBio edizioni, 2010. 

http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/pfg/Documents/Bibliografia/agricolas-forestales/Agricultura_Organica_File30_Cartilla_Agricultura_Organica.pdf
http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/pfg/Documents/Bibliografia/agricolas-forestales/Agricultura_Organica_File30_Cartilla_Agricultura_Organica.pdf
http://www.pymerural.org/abonos/abonos-24-05-2011.pdf
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Los siguientes estudios recalcan la importancia de la eficiencia del uso de abonos 
orgánicos: 
 
 
De acuerdo a una investigación de la Universidad de El Salvador12, la cual se basa 
en la influencia de la aplicación de bocashi y lombriabono en el rendimiento de 
calabacín (Cucurbita pepo L.), espinaca (SpinaciaoleraceaL.), lechuga (Lactuca 
sativa L.) y remolacha (Beta vulgarisL.), bajo el método de cultivo biointensivo, se 
destaca que el uso de abonos orgánicos, además de ejercer una gran influencia 
en el desarrollo vegetal y en frutos los beneficios –costos que se percibe es de 
más del 100% en ganancias, esto indica que la viabilidad económica de producir 
diferentes tipos de cultivos es sumamente viable para los agricultores, además de 
obtener beneficios económicos y ambientales, la salud del agricultor no se expone 
al peligro de los agroquímicos.  
 
 
Como se ha evaluado hasta el momento, el uso del bocashi trae innumerables 
beneficios para diferente clases de cultivos, tal es el caso de un estudio en 
Guácimo, Costa Rica, para el banano. La investigación, una tesis de grado de 
Nevárez y Garner13,  estudiaba el efecto del bocashi en dosis crecientes como 
supresor de nemátodos y como abono en el cultivo de banano.Para esta 
investigación se tomaron plantas en estado fenológico de desarrollo. Se midieron 
poblaciones de nemátodos, raíces funcionales, vigor de la planta, y se hicieron 
análisis químicos tanto en suelo como a nivel foliar. Los resultados demostraron 
que para el banano, el bocashi sirve como supresor de nematodos, obteniendo el 
mejor efecto a una dosis de 3.8 kg/planta; y aumenta la población de raíces 
funcionales, obteniendo el mejor resultado a 7.70 Kg/planta y enriqueciendo la 
fertilidad de los suelos.  
 
 
Concluyen los autores, que el bocashi es una alternativa para el control de 
nemátodos y  una fuente de nutrientes que ayuda al crecimiento de la planta, 
reduciendo el uso de agroquímicos. 
  

                                            
12GIRÓN C., Carolina E. y MARTÍNEZ O., Carla E. y MONTERROZA D., Mario P. Influencia de la 
aplicación de bocashi y lombriabono en el rendimiento de calabacín, espinaca, lechuga y 
remolacha, bajo el método de cultivo intensivo. San Ignacio, Chalatenango. Trabajo de grado 
Ingeniero Agrónomo. [en linea]. San Salvador, Universidad de El Salvador. 2012. 90 p. [Consultado 
marzo 17 de 2013]. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/1588/1/13101291T.pdf. 
13NEVÁREZ P., Ricardo A. y GARNER D., Sergio R. Efecto del bokashi en dosis crecientes como 
depresivo de nemátodos y como abono en el cultivo de banano. Trabajo de grado Lic. Ing. 
Agrónomo. [en línea]. Guácimo (Costa Rica) : Universidad Earth. 2003. 85 p. [Consultado en marzo 
21 de 2013. ]Disponible en Internet: http://www.em-la.com/archivos-de-
usuario/base_datos/bokashi_depresivo_nematodos.pdf. 
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El anterior trabajo se complementa con una investigación  que evaluó el abono 
orgánico tipo bocashi como sustrato para almácigos o bandejas.  
 
 

Una de las consideraciones más importantes a la hora de establecer un semillero es 
la de seleccionar el sustrato adecuado para cada cultivo, buscando así, condiciones 
adecuadas para que la planta pueda expresar todo su potencial y garantizando el 
éxito del semillero. Por esa razón, el objetivo principal del  trabajo es elaborar 
sustratos con mezclas de bocashi, los cuales cumplan con los requerimientos 
nutricionales y de confort que las plantas indicadoras de tomate 
(Licopersiconsculentum) requieren.14. 

 
 
Otro estudio fue llevado a cabo por Barrera, Combatt y Ramírez15,en el municipio 
San Juan de Urabá (Antioquia), en dos ciclos: 2006-2007 y 2008- 2009, con el 
objeto de evaluar el efecto de abonos orgánicos sobre el crecimiento y producción 
del plátano. Los tratamientos fueron distribuidos bajo un diseño en bloques 
completos al azar, 12 tratamientos y tres repeticiones, la población fue de 1.080 
plantas, sembradas a 3 × 3 m y la unidad experimental estuvo constituida por 30 
plantas. Los tratamientos fueron: micorrizas,bocashi, biofertilizante, lombriabono, 
testigo, químico, micorrizas + bocashi, micorrizas + bocashi + biol, micorrizas + 
lombriabono, micorrizas + lombriabono + biol, micorrizas + biol y micorriza 
comercial (NN Garcés). La aplicación de los tratamientos fue mensual, 3 meses 
después de establecido el cultivo (DDE) hasta 9 meses, en las dosis 
recomendadas, se hicieron las prácticas culturales convencionales en la zona. 
 
 
Otro trabajo de investigación se estableció del 20 de Abril al 16 Junio del 2009, en 
la Unidad Productiva Hacienda Las Mercedes, propiedad de la Universidad 
Nacional Agraria, ubicada en el municipio de Managua, departamento de 
Managua. 
  

                                            
14GÓMEZ M., Federico. Evaluación del bokashi como sustrato para semilleros en la región 
Atlántica de Costa Rica. Trabajo de grado Lic.Ing. Agrónomo. [en línea]. Guácimo, Costa Rica. : 
Universidad Earth. 2001. 42 p. Disponible en Internet: 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1448b9ca3683b65a?projector=1. pág. 42. 
15BARRERA, José L y COMBATT, Enrique M y RAMÍREZ, Yan L. 2011. Efecto de abonos 
orgánicos sobre el crecimiento y producción del plátano Hartón (Musa AAB). Revista Colombiana 
de Ciencias Hortícolas. Vol 5, Nº 2 p. 186-194. [En línea] Diciembre de 2011. [Citado el: 17 de 
Marzo de 2013.] Disponible en Internet:: 
http://www.soccolhort.com/revista/pdf/magazin/Vol5/Vol.5%20No.2/Vol.5%20No.2.%20Art.2.pdf. 
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Un estudio de López, Poot y Mijangos16, en Tabasco, México, constata que los 
abonos orgánicos mantienen la dinámica del suelo, el desarrollo vegetal y la vida 
macro y microbiana, y representan una alternativa para mejorar el nivel económico 
de los productores, mejorar el sistema alimentario y contrarrestar el problema de 
desnutrición en las comunidades rurales; los abonos orgánicos representan una 
alternativa económica, ecológica y sustentable en la producción de chile. (Arcos,  
L. Mauricio, 2012). 
 
 
Consecuente con los diferentes estudios, se realizó una investigación en la Quinta 
lechera “Cadena”, ubicada en la parroquia La Esperanza, cantón Ibarra, provincia 
de Imbabura, Ecuador. Vásquez17 hizo una evaluación de cuatro tipos de 
bioabonos: compost,bocashi, té de estiércol y biol. 
 
 
La evaluación de estos abonos incluyó un tratamiento previo, observando el efecto 
de la aplicación de los abonos producidos, en varias características agrobotánicas 
del Loliun perenne (césped inglés), así como la incidencia en su suelo de cultivo, 
evaluándose diferentes variables durante 155 días de experimentación, bajo un 
diseño completamente al azar.  
 
 
Se destaca el trabajo de Vecinos Mundiales,en Guatemala,conCafé Ecológico, de 
Castañeda y Castañeda18.Este resalta el uso de abonos orgánicos como una de 
las tecnologías agrícolas más antiguas y con múltiples ventajas, tales como 
aumentar la diversidad de la microfauna del suelo, mejorar la estructura de 
este,disminuir dramáticamente la incidencia de enfermedades y ataques de 
insectos, mejorar la filtración del agua, reducir costos y no atentar contra la vida 
del productor.  
  

                                            
16LÓPEZ ARCOS, Mauricio y POOT MATU, José Edith y MIJANGOS CORTEZ, Martín Adolfo. 
2012. Respuesta del chile habanero (Capsicum chinense L. Jacq) al suministro de abono orgánico 
en Tabasco, México. Revista Científica UDO Agrícola 307-312, Vol 12. Nº 2, p. 307-312. [En línea] 
2012. [Citado el: 17 de Marzo de 2013.] Disponible en internet. 
http://www.bioline.org.br/pdf?cg12038. 
17VÁSQUEZ P., Diego. Producción y evaluación de cuatro  tipos de bioabonos como alternativa 
biotecnológica de uso de residuos orgánicos para la fertilización de pastos. Trabajo de grado 
Ingeniero Zootecnista. [en linea]. Riobamba, Ecuador : Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo. 2008, 71 p. [Citado en 24 marzol de 2013.] Disponible en Internet: 
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1503/1/17T0873.pdf. 
18CASTAÑEDA, Polly y CASTAÑEDA, Oscar R.El café ecológico. Guatemala : Vecinos Mundiales, 
2001, p. 35-36. 
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En un estudio de Ramírez y Restrepo19, de la Universidad Nacional de Medellín, 
se evaluaron los cambios en las propiedades físicas de un suelo degradado con la 
adición del abono orgánico tipo bocashi. Se efectuó un diseño completamente al 
azar con 5 tratamientos, cada uno con cinco repeticiones, para un total de 25 
unidades experimentales. Cada tratamiento tenía diferentes cantidades de 
bocashimezcladas con el suelo degradado.Los tratamientos fueron: T1 (300 gr), 
T2 (250 gr), T3 (200 gr), T4 (100 gr) y T5 (0 gr). Se evaluaron tres 
variables:densidad aparente, densidad realy estabilidad estructural. La adición del 
abono orgánico tipo bocashien el suelo modificó las propiedades físicas de este, 
presentándose cambios en la densidad aparente, la densidad real y la estabilidad 
estructural. La menor densidad aparente se presentó en los tratamientos 3 y 4, lo 
cual indica que un mejoramiento del espacio poroso del suelo puede ayudar al 
aumento en la retención de humedad y a un mejor desarrollo del sistema radicular 
de las plantas. Los tratamientos T1, T2 y T3, con cantidades de bocashi entre 300 
y 200 g, disminuyeron la densidad real del suelo en estudio, debido a los aportes 
de materiales orgánicos. Los tratamientos 2 y 3 presentaron la mayor estabilidad 
estructural, evidenciándose un menor valor del delta de inestabilidad y un mayor 
estado de agregación. 
 
 
En la Universidad Javeriana de Bogotá,unainvestigación de Gómez y Tovar20, 
evaluó el efecto de dos tipos de abonos fermentados tipo bocashi, uno tradicional 
y otro a base de pétalos de rosa, analizando factores fisicoquímicos, determinando 
temperatura, pH, intercambio catiónico y características microbiológicas, mediante 
la técnica de recuento en placa, empleando los medios nutritivos SMRS1, almidón, 
Salmonella Shigella, con tres clases de cobertura en el suelo: plástico negro, 
plástico transparente y sin plástico, en la producción de albahaca 
(OcimumbasilicumL),en los invernaderos de la Universidad Nacional, sede Bogotá. 
Se encontró que el tratamiento que mejor biomasa seca presentó, y obtuvo un 
mayor efecto en la altura para el cultivo de albahaca, fue el tratamiento de bocashi 
a base de pétalos de rosa, y cobertura con plástico negro. Los abonos tipo bocashi 
son una alternativa para la producción de albahaca debido a la facilidad de 
preparación y su buena calidad microbiológica, que los hace apropiados para la 
producción de aromáticas. La cobertura con plástico negro permite una 

                                            
19RAMÍREZ P., Ramiro y RESTREPO Y.,Ronny. s.f.. Evaluación de la aplicación del abono tipo 
bocashi en las propiedades físicas de un suelo degradaddo del municipio de Marinilla, Antioquia. 
Univ. Nal. de Colombia, sede Medellín. [En línea] s.f. [Citado el: 15 de Abril de 2013.] Disponible en 
Internet:http://www.unalmed.edu.co/~esgeocien/documentos/rramirez/evaluacion_de_la_aplicacion
__del_abono_tipo__bocashi_en_las_propiedades_fisicas_de_un_suelo_degradado_del_municipio
_de_marinilla,_antioquia.pdf. 
20GÓMEZ T., Adriana N. y TOVAR G., Ximena del P. Elaboración de un abono orgánico 
fermentado a partir de residuos de flores y su caracterización para uso en la producción de 
albahaca. Trabajo de grado Microbióloga Agrícola y Veterinaria, Microbióloga Industrial. Pontificia 
Universidad Javeriana. [en línea]. Bogotá, 2008. 104 p. [Citado en 15 abril de 2013.] Disponible en 
Internet : http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis121.pdf. 
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temperatura del suelo más estable y un buen control de malezas, favoreciendo la 
producción. Para observar la capacidad promotora de desarrollo, se elaboraron 
extractos aplicando dos metodologías: técnica de maceración y técnica de 
agitador rotatorio, las cuales fueron probados en ensayos de germinación en 
semillas de albahaca (Ocimumbasilicum).Los resultados obtenidos para los seis 
ensayos de germinación no muestran diferencias estadísticamente significativas 
entre los tratamientos, tanto el valor de raíz como el de tallo. En el estudio para 
determinar la capacidad antimicrobiana de los pétalos de rosa sp., se aplicó la 
técnica de difusión en agar basada en el método de Kirby Bauer, obteniendo como 
resultado una inhibición de microorganismos, en las dosis aplicadas en el 
sensidisco de concentración de 500g/L.En general, comparada con el control 
positivo, la dosis que tuvo menos efectividad fue la correspondiente a 
concentración de 200g/L; se observó que,según los microorganismos evaluados, 
los efectos inhibitorios de los extractos fueron diferentes, evidenciándose que para 
E.coli las dosis aplicadas inhibieron su crecimiento. Las comparaciones 
estadísticas para cada tratamiento se realizaron con ANOVA, pruebas de Duncan 
(α=0.05). 
 
 
Respecto a la fertilización química con N-P-K, un trabajo de Alcalá, Fernández y 
Aguirre21⎼que pone de manifiesto los resultados no óptimos de abonos 
nitrogenados⎼, hace una relación de antecedentes en varios países, entre los que 
se destacan los siguientes: 
 
 
En las Islas Canarias, en el sembrado de lechuga que hicieron Pérez, Luque y 
Steines sobre un sustrato p<5mez “Picon”,“usaron una solución nutritiva en la cual 
cada uno de los elementos (N, P, K, Ca, Mg, S) estuvo en las dos condiciones de 
deficiencia y exceso. Los resultados mostraron que todos los tratamientos, tanto 
los deficientes como los excesivos, disminuyeron la producción de lechuga. Pero 
solo severas deficiencias de Ca y P exhibieron síntomas visibles”22 
  

                                            
21ALCALÁ, Arturo y FERNÁNDEZ, Nilda N y AGUIRRE, Cyntia M. 2008. Respuesta del cultivo de 
lechuga (Lactuca sativa L.) a la fertilización nitrogenada. Universidada Nacional del Nordeste. 
Argentina. [En línea] 2008. [Citado el: 16 de marzo de 2013.] Disponible en Internet: 
http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt/2002/05-Agrarias/A-083.pdf. 
22AÑEZ REVEROL, B. Y TAVIRA D., E. M. 1981. Aplicación de nitrógeno y de estiércol al cultivo de 
Lechuga. En: Revista de la Facultad de Agronomía (LUZ). 14 p.Mérida, Venezuela : Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias. Universidad de Los Andes, 1981. Citado por ALCALÁ, Arturo y 
FERNÁNDEZ, Nilda N y AGUIRRE, Cyntia M. 2008. Respuesta del cultivo de lechuga (Lactuca 
sativa L.) a la fertilización nitrogenada. Universidada Nacional del Nordeste. Argentina. [En línea] 
2008. [Citado el: 16 de marzo de 2013.] Disponible en Internet: 
http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt/2002/05-Agrarias/A-083.pdf. 
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En Polonia, Borkowski experimentó en “potes con suelos turbosos, señalan que “la 
fertilización nitrogenada a pH bajos, no aumentó los rendimientos de lechuga y, 
algunas veces, los redujo; sin embargo, a pH 6 los rendimientos fueron 
aumentados marcadamente por el N”23 
 
 
Por otro lado Gardner y Pew, en Mérida, Venezuela “compararon la efectividad de 
las aplicaciones de NH4NO3, (NH4)2SO4, Ca(NO3)2 y urea, en 
lechugaarrepollada variedad “Climax”. La fuente de N no afectó el rendimiento, 
calidad, tamaño de cabeza ni la acumulacióntotal de N. La absorción de N en 
forma de NO3- y de NH4+ fue aumentando al pasar la temperatura del aire de 8 a 
23°C”24 
 
 
También en Venezuela, “Aguirre et al25, en la Estación Experimental de la Facultad 
de Agronomía de Venezuela, sobre un suelo clasificado dentro de los Ultisoles, 
llevaron a cabo un ensayo para evaluar el efecto de diferentes niveles de N, P, K y 
materia orgánica, sobre los rendimientos de lechuga. La respuesta máxima del 
rendimiento la obtuvieron con la combinación de 50 kg ha- 1 de N, 30 kg ha-1 de 
P, 300 kg ha-1 de K y 22,5 tn ha-1 de materia orgánica”  
 
 
En la provincia de Corrientes, Argentina, Rapaccioli, Fernández26 y Aguirre 
experimentaron con el cultivo de lechuga sobre suelos arenosos para evaluar el 
efecto de la fertilización nitrogenada y la densidad de siembra en los rendimientos 
del cultivo. Analizaron la respuesta del cultivo a 4 dosis de fertilizantes: T0= 
testigo, T1= 50 kg de N ha-1, T2= 75 kg de N ha-1, T3= 100 kg de N ha-1 y a 2 
densidades de trasplante: D1 equivalente a 125000 plantas ha-1 y D2 equivalente 
a 333333 plantas ha-1. Los resultados mostraron que el tratamiento T1 tuvo los 
mejores rendimientos para las 2 densidades de trasplante ensayadas; si bien, 
estadísticamente, solo hubo diferencias significativas de los tratamientos (T1, T2, y 
T3) con respecto al testigo para la densidad equivalente a 125000 plantas ha-1. 
  

                                            
23 Ibíd., s.p. 
24 Ibíd., s.p. 
25AGUIRRE, Y., y otros. Fertilización química y orgánica en la lechuga (Lactuca sativa). En: Revista 
de la Facultad de Agronomía. p. 7. Venezuela, 1994. Maracay : Universidad Central de Venezuela. 
Citado por ALCALÁ, Arturo y FERNÁNDEZ, Nilda N y AGUIRRE, Cyntia M. 2008. Respuesta del 
cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) a la fertilización nitrogenada. Universidada Nacional del 
Nordeste. Argentina. [En línea] 2008. [Citado el: 16 de marzo de 2013.] Disponible en Internet: 
http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt/2002/05-Agrarias/A-083.pdf. 
26RAPACCIOLI, G. L. y FERNÁNDEZ, N. N. y AGUIRRE, C. M. Efecto de la fertilización 
nitrogenada y densidad de siembra en lechuga en suelos arenosos de Corrientes. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] [Citado el: 19 de Abril de 2013.] Disponible en Internet: 
http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt/2001/5-Agrarias/A-035.pdf > 
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El fertilizante utilizado fue urea granulada (46-0-0), aplicada en el fondo del surco 
paralelo a la hilera de plantas y distanciados a 5 cm de ellas. Los tratamientos fueron 
los siguientes: 

 
Testigo: 
T1: 50 kg N.ha -1, lo que equivale a 10,8 gr Urea/m2 
T2: 75 kg N.ha -1, lo que equivale a 16,3 gr Urea/m2 
T3: 100 kg N.ha-1, lo que equivale a 21,74 gr Urea/m2 
 
 
Se hicieron carpidas cada 15-20 días, en las calles, con azadas, y en los surcos, en 
forma manual; y se recurrió, además, a regar día de por medio con manguera en forma 
de lluvia fina, ya que las precipitaciones durante el ciclo de cultivo fueron escasas. No 
se detectaron plagas animales, pero sí podredumbre (Botrytiscinerea) en 5 plantas, las 
cuales fueron repuestas. La cosecha comenzó a los 70 días del trasplante y se tomó el 
registro de biomasa comercial por planta. Los resultados de rendimientos fueron 
analizados estadísticamente con test de Tukey (nivel 5%). 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Llevar a cabo un recorrido sobre el origen de los venenos y cómo estos han 
afectado  el medio ambiente, y los impactos generados a nivel social, ambiental y 
económico, es de suma importancia en la elaboración de este documento, para 
resaltar la importancia de producir alimentos sanos que pueden ser cultivados con 
abonos orgánicos y, por consiguiente, respetando la salud del productor, 
consumidor y conservando el medio ambiente, el cual  se está viendo seriamente 
afectado por la irresponsabilidad de algunos seres humanos.  
 
 
El término "Revolución Verde" fue acuñado en 1968 por William S. Gaud, director 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
para describir el progreso en la producción de alimentos, originado por la 
introducción y la rápida difusión de nuevas variedades (pequeñas) de trigo y arroz 
en Asia. Borlaug y Dowsell27 afirman que muchos informes iniciales describieron la 
Revolución Verde como una transferencia (indiscriminada) de tecnología de 
sistemas agrícolas de alto rendimiento hacia los agricultores del Tercer Mundo. 
Usados para el supuesto cuidado de los cultivos, han generado millones de 
víctimas, tanto para las personas que utilizan plaguicidas como para quienes 
consumen alimentos tratados con estos insumos. 

                                            
27BORLAUG, Norman E.y DOWSWELL, Christopher. 2001. La Inacabada Revolución Verde – El 
Futuro Rol de la Ciencia y la Tecnología en la Alimentación del Mundo en Desarrollo. AgBioWorld. 
[En línea] mayo de 2001. [Citado el: 17 de marzo de 2013.] http://www.agbioworld.org/biotech-
info/articles/spanish/desarrollo.html. 
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Según la OMS28, un pesticida o plaguicida es cualquier sustancia o mezclas de 
sustancias, de carácter orgánico o inorgánico, que está destinada a combatir 
insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables de plantas y animales que 
son perjudiciales para el hombre o que interfieren de cualquier otra forma en la 
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 
alimentos, producción de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de 
madera o alimentos para animales, también aquellos que pueden administrarse a 
los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus 
cuerpos. 
 
 
Según Tyler29, estas sustancias tóxicas o sustancias químicas, que son mortales 
para los humanos en dosis bajas, son, en su mayoría, neurotóxicas, y atacan a las 
células nerviosas. Son ejemplo de estas los gases neurotóxicos, hidrocarburos 
clorados (DDT, PCBs, dioxinas), plaguicidas. La mayoría de las sustancias tóxicas 
son descargadas al medio ambiente por la industria;y han sido introducidas en el 
campo afectando, tanto a las personas que manipulan estas sustancias como 
aquellas que consumen alimentos contaminados con ellas; además del irreversible 
deterioro ambiental que estos causan y la afectación a nivel social, haciendo que 
los productores dependan de estos productos; esta dependencia genera que 
muchos de los pequeños productores,  víctimas de este paquete industrial, sean 
forzados a vender sus tierras, llevándolos a tener que migrar a las ciudades, 
aumentando el índice de pobreza y desigualdad social.  
 
 
A esta triste realidad, que agobia a muchos de los campesinos de Colombia y 
Latinoamérica, se le suma la falta de conciencia por parte de los gobiernos 
corruptos y serviles a las grandes economías; muchos  campesinos se suman a la 
lucha por cultivar alimentos de forma más amigable, con abonos orgánicos tipo 
bocashi y, claro está, con otras alternativas como los biofertilizantes y caldos 
minerales. De esta forma, se trabaja una mejor agricultura o el arte de cultivar la 
tierra para el sustento del hombre. 
 
 
El uso de este abono orgánico evita la contaminación  la cual se entiende como 
“Todo cambio indeseable en las características del aire, agua, suelo y alimentos, 
que afecta nocivamente la salud, la sobrevivencia o las actividades de los 
humanos u otros organismos vivos.”30 Además, hay beneficio, tanto social como 
                                            
28 Universidad Nacional de Colombia. 
29TYLER M., George. 1994.Ecologia y medio ambiente. Mexico. D.F : Iberoamérica. 867 p., 1994 
30IBÍD., p. 15., citado porRINCÓN R., Alexander. Problemas críticos colombianos. Segunda parte. 
Cap. 3. Universidad Nacional de Colombia. [En línea] [Citado el: 14 de Marzo de 2013.] Disponible 
en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2007072/lecciones/capitulo%203/segunda%20pa
rte/cap3_sparte_c1.htm. 
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económico y ambiental, para los diferentes actores encargados de cultivar y 
sustentar la alimentación de millones de habitantes sobre la tierra. Muchas de 
estas personas se encargan de cultivar hortalizas,pero en muchos casos las 
consumimos y no sabemos de dónde provienen o cuál fue el esfuerzo y 
dedicación para lograr que determinado alimento esté en la mesa de  millones de 
consumidores. Una definición básica de las hortalizas la da Definición abc31, como 
aquellas verduras y demás plantaciones comestibles que se cultivan generalmente 
en huertas y que mayormente se las consume como alimentos, ya sea de manera 
cruda o bien cocinada. 
 
 
De acuerdo con Sánchez32, el uso de abonos orgánicos fermentados tiene la 
ventaja que no producen un impacto ambiental o modificación de la calidad 
ambiental, resultante de la modificación de procesos naturales o sociales 
provocada por la acción humana.Esto elimina la toxicidad inherente de una 
sustancia química que produce efectos adversos en los organismos vivos, tales 
como deterioro de tipo funcional, y lesiones patológicas que afectan el 
funcionamiento del organismo y reducen su capacidad de respuesta a factores de 
riesgo o estrés.  
 
 
Según lo anterior, queda claro por qué enfatizar en el uso del bocashique, como 
explica Restrepo33, en idioma japonés significa materia orgánica fermentada, o, 
también, como una predigestión de la materia orgánica a través del calor generado 
por la descomposición.  
 
 
Según Ramírez Suchini34, el bocashi es una excelente alternativa para aumentar 
la materia orgánica y regenerar la actividad microbiológica en suelos altamente 
degradados. Además, aporta macro y micronutrientes, necesarios para un buen 
crecimiento de los cultivos. Puede ser elaborado en pequeñas y grandes 
cantidades por los productores y las productoras, dependiendo de sus condiciones 
económicas. Los materiales utilizados para su fabricación son fácilmente 
sustituibles por otros materiales locales, presentes en las comunidades o los 
municipios cercanos a las áreas de producción. Por lo tanto, no existe una fórmula 

                                            
31ABC, DEFINICIÓN. 2007. Definición de hortalizas. [En línea] 2007. [Citado el: 30 de Marzo de 
2013.] Disponible en Internet: http://www.definicionabc.com/salud/hortalizas.php. 
32SÁNCHEZ, Luis Enrique. Evaluación del Impacto Ambiental. Conceptos y Métodos. Bogotá, 
2011: Ecoediciones. 442 p. 
33 RESTREPO, Jairo.A,B,C de la agricultura orgánica y panes de piedra. 2. Cali : Feriva.S.A. 2007, 
p. 11-21 
34RAMÍREZ S., José G.Innovaciones agroecológicas para una producción agropecuaria sostenible 
en la región del Trifinio. Costa Rica : Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), Marzo 2012.p. 25. 
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definida, sino que todas las formulaciones deben establecerse en cada localidad 
como producto de un proceso de experimentación, así como de los requerimientos 
de los cultivos y suelos donde se aplicará el abono orgánico. 
 
 
4.2.1 Aporte de los abonos orgánicos.En principio, casi todos los materiales 
orgánicos pueden servir como fertilización en la agricultura, sin embargo, la 
disposición de nutrientes depende directamente de la calidad de cada material.  
 
 
Gómez Zambrano35 afirma que los  aportes orgánicos pueden ser de carácter 
endógeno y exógeno.Se dice que los endógenos son aquellos aportes generados 
en el interior de la parcela, que llegan a la descomposición en el suelo, sin 
intervencióndel hombre (hojarascas, residuos de cosecha, estiércoles), y los 
exógenos son aquellos materiales de procedencia externa que, transformados o 
no, hacen un aporte para la elaboración y manejo de las sistemas productivos, 
como son los abonos orgánicos, que bien pueden producirse con residuos 
orgánicos de la misma parcela. 
 
 
Gómez Zambrano36 explica que los abonos orgánicos aportan cantidades notables 
de nutrientes, dependiendo, a su vez, de la procedencia de los materiales 
disponibles para el uso de abonos.  Esto indica que los abonos orgánicos 
disponen los nutrientes en varias fracciones, como la materia orgánica sin 
humificar, luego, pasan a ser las fracciones húmicas y carbonatos.  
 
 
Según lo anterior,es importante resaltar que cuanto más se aprovechen los 
recursos producidos dentro de la parcela, mejores serán las condiciones 
económicas para el productor.  
 
 
Lo anterior lo reafirma Albrecht Benzing37, quien resalta el uso de abonos 
orgánicos como una tradición en los Andes y otras regiones de América Latina, en 
dondecada zona adapta el abono orgánico de acuerdo a las condiciones sociales, 
económicas y disposición de materiales de cada parcela;además, resalta la 
importancia de estos abonos para el funcionamiento de los ciclos de nutrientes 
como disposición directa para los alimentos, y la activación de los 
microorganismos para la captura de carbono.  

                                            
35GÓMEZ Z., Jairo. El suelo y los aportes orgánicos. En Abonos Orgánicos. Santiago de Cali: 
Feriva S.A. Mayo de 2000. p. 13-17.  
36Ibíd., p. 52 
37BENZING, Albrecht. Abono orgánico. En: Agricultura orgánica-fundamentos para la región 
andina. Villingen-Schwenningen, Alemania: Neckar-Verlag, 2000. p. 205. 
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4.2.2 Cromatografía de suelos.Con base en el trabajo de Restrepo y Pinheiro38, 
en la siguiente descripción de cromatografía de suelos se pretende dar a conocer 
la importancia de cómo estamos siendo afectados por medio del consumo de 
alimentos altamente contaminados. Para comprender lo anterior, esta técnica 
permite  reflejar cómo el suelo se ve sometido a una constante degradación por el 
uso de abonos químicos y cómo, por el contrario, la vida se hace presente en 
otros suelos. 
 
 
En Koberwitz, del 7 al 16 de junio de 1924, Rudolf Steiner realizo una serie de 
conferencias para un grupo de agricultores alemanes preocupados por el 
constante deterioro de sus tierras y el futuro que le esperaba  a la agricultura. 
Steiner dictó ocho conferencias magistrales y demostró la destrucción de la salud 
de los suelos por la utilización de los fertilizantes altamente solubles de la época.  
 
 
Pasado un tiempo, y fruto de la constante práctica, Pfeiffer pudo perfeccionar su 
método de determinación de la vida en el suelo y resolver la cuestión de los 
campesinos alemanes, pero su método no recibió la convalidación merecida por 
no tener ninguna divulgación, ya que esta no iba a favor del interés de la industria 
química.  
 
 
Por consiguiente,Pfeiffer percibió que podía ir más allá, por medio de la química 
analítica, de tal forma que la separación de las diferentes sustancias podía 
identificarse por medio de colores o reactivos que permitían revelar diferentes 
muestras. De esta forma, permitiría que las muestras se revelaran visualmente y 
se podría hacer un seguimiento, etapa por etapa, a  las variaciones del suelo o de 
los alimentos. De esta forma, fue posible identificar la acción de las enzimas que 
catalizaban estas reacciones, a través de color.   
 
 
A partir de esta metodología se permite el análisis de herbicidas, compostas, 
abonos y otros agroquímicos, y su influencia en el deterioro del suelo y la salud de 
los alimentos y, por ende, la salud del consumidor y del productor.  
 
 
Por otro lado, cabe destacar que la cromatografía es un método físico de 
separación para la caracterización de mezclas complejas, con aplicación en todas 
las ramas de la ciencia. Es un conjunto de técnicas basadas en el principio de 

                                            
38RESTREPO R., Jairo y PINHEIRO, Sebastiao.Cromatografía imágenes de vida y destrucción del 
suelo. Cali : Feriva S.A. 2011. p. 19-26. 
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retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una 
mezcla, para identificar las cantidades de dichos componentes.   
 
 
Las técnicas cromatográficas son muy variadas, pero en todas ellas hay una fase 
móvil que consiste en un fluido que arrastra la muestra desde una fase 
estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido fijado en un sólido. Por lo tanto, 
los componentes de la mezcla interaccionan en distintas formas con la fase 
estacionaria. De este modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria a 
diferentes velocidades y se van separando.   
 
 
En cuanto al método de cromatografía de suelos, se usa un papel que se 
encargará de revelar los diferentes estados de los suelos muestreados para el 
estudio. Así, se obtiene un análisis cualitativo de la evolución del suelo de los 
bloques de siembra.   
 
 
4.2.3 Análisis cromatográficos de abonos orgánicos.Continuando con 
Restrepo y Pinheiro39,para el análisis cromatográfico de abonos orgánicos se 
emplea el mismo procedimiento que se para las muestras de suelos (ver anexo C). 
 
 
Cuando se toman muestras de abonos, se debe tener en cuenta el origen y la 
calidad de los materiales que se usan para elaborar abonos, de esta forma, la 
revelación e interpretación del cromatograma será más factible de interpretar.  
 
 
La elaboración e interpretación de abonos orgánicos permitirá verificar la calidad 
evolutiva del procesamiento de la materia orgánica, de tal forma que se podrán 
observar parámetros cualitativos y bioevolutivos; a partir de estos parámetros se 
podrá diferenciar si el proceso de descomposición y fermentación de los 
materiales orgánicos esta crudo. De igual forma, se podrá verificar la humedad, 
putrefacción, bloqueo de disposición de los elementos, disposición de la materia 
orgánica y disposición e integración de materiales orgánicos.  
A través de la cromatografía aplicada a los abonos, se podrá evaluar si existe un 
buen proceso de integración de la fracción mineral y de la materia orgánica 
permitida por una buena acción biológica, así como verificar la calidad del proceso 
o del producto final para, posteriormente, ser aplicado.  
 
 
Lo anterior es de suma importancia, ya que esto permitirá tener una mejor visión 
de la funcionalidad de los abonos orgánicos fermentados tipo bocashi, así como la 
                                            
39Ibíd., p. 189. 
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disposición de los nutrientes para la planta que, de igual forma se verá reflejado en 
la alimentación. Es diferente con el uso de abonos químicos N-P-K, los cuales solo 
disponen de un 1% de nutrientes. 
 
 
4.3  DETERMINACIÓN DEL IMPACTO EN EL SUELO 
 
 
4.3.1 Determinación del impacto  en el suelo por el uso de abono químico N-
P-K.El suelo es el elemento principal para la producción agrícola, tiene la 
capacidad de proporcionar agua y nutrientes a los cultivos, además, actúa como 
soporte físico de la agricultura, recibe sus residuos y ejerce de filtro depurador 
para proteger de la contaminación, especialmente a las aguas subterráneas y a la 
cadena alimentaria. Este elemento es necesario para la existencia de la vida, 
interviene en el ciclo del agua y en los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo, y al 
mismo tiempo, en él tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía 
y de la materia de los ecosistemas. 
 
 
Debido a que su regeneración es muy lenta, el suelo debe considerarse como un 
recurso no renovable y cada vez más escaso, puesto que está sometido a 
constantes procesos de degradación y destrucción. 
 
 
La pérdida de fertilidad natural se ha visto compensada durante muchos años por 
el uso creciente de abonos químicos. Estos fertilizantes artificiales, a pesar de que 
reemplazan el nitrógeno, fósforo, potasio y demás elementos nutritivos extraídos 
del terreno, no son un sustituto perfecto que garantice la buena salubridad del 
terreno, debido a que no aportan materia orgánica, microorganismos, insectos, 
agua y nutrientes secundarios, elementos extremadamente necesarios para el 
correcto desarrollo de la explotación. Hay que tener muy en cuenta que los 
microorganismos son esenciales para mantener la salud de los suelos. La 
comunidad microbiana es reducida con respecto al conjunto de la materia orgánica 
presente en el suelo, pero la mayor parte de las transformaciones que sufre la 
misma es llevada a cabo por estos microorganismos. Por lo tanto, es esencial para 
el buen desarrollo de los cultivos, que exista una correcta biodiversidad de estos 
organismos. 
 
 
Los riesgos de erosión y degradación de suelos se magnifican ante el avance del 
cultivo de soja sobre “nuevas zonas” en las que la agricultura no es una actividad 
tradicional. En estas áreas suelen predominar suelos más “susceptibles” a la 
erosión hídrica que los ubicados en la zona tradicionalmente agrícola Por tanto, la 
aplicación del modelo de agricultura continua de maíz, soja, caña, etc., como 
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principal cultivo, sin considerar las particularidades edáficas e hídricas de estos 
ambientes, provoca riesgos de erosión aún mayores. 
 
 
4.3.2 Impacto en el suelo por el uso de abono orgánico bocashi.Dice Gómez 
Zambrano40 que los abonos orgánicos proporcionan cantidades notables de 
nutrientes  lo que permite que los impactos en cuanto a perdida de suelo, sea 
menor, y la fertilidad y nutrición en las plantas sean mayores, además de permitir 
la no formación de gases que, al elaborar los abonos e introducirlos al suelo,deja 
captar mayor cantidad de nutrientes. 
 
 
La materia orgánica y los abonos verdes, son muy importantes para la evolución 
geológica y biológica de los suelos, ya que hacen soluble lo insoluble y facilitan la 
conquista de los diferentes perfiles del suelo por medio de la microbiología. Los 
abonos verdes y la materia orgánica minimizan y amortiguan los grandes impactos 
que sufren las tierras con la actual explotación de los sistemas agropecuarios. 
 
 
Restrepo y Hensel41 ilustran acerca de cómo los abonos orgánicos proporcionan al 
suelo la conservación de propiedades físicas como la humedad, amortiguan la 
capacidad calorífica, protegen del sol y del viento evitando el resecamiento del 
suelo, evitan el impacto directo de las gotas de agua, reducen la evaporación, 
mejoran el balance hídrico, reducen la erosión, reducen el escurrimiento superficial 
del agua y facilitan el drenaje en el laboreo, aumentando la permeabilidad 
estructural. 
 
 
Cabe, además, mencionar que los abonos orgánicos no tienen impactos negativos 
para los cultivos; se podría decir que los mayores problemas se refieren al mal uso 
de estos y la procedencia de los materiales orgánicos para su previa disposición. 
 
 
Restrepo y Hensel42 resaltan, también, los aportes biológicos que proporcionan el 
uso de los abonos, como la respiración radicular,que es de suma importancia para 
el suelo; la germinación de las semillas es más representativa y, además, aumenta 
la actividad micro y macrobiológica, modifica e incrementa la actividad enzimática, 
mejora la nutrición y la disponibilidad de los minerales para los cultivos, y favorece 
                                            
40GÓMEZ ZAMBRANO, Jairo. Los abonos orgánicos. En: Abonos orgánicos. Santiago de Cali. 
Feriva S.A. 2000. P. 49. 
41RESTREPO RIVERA, Jairo y HENSEL, Julius. 2012,.Algunos aportes físicos, químicos y 
biológicos que se logran con la materia orgánica y los abonos verdes. En: Manual práctico el ABC 
de la agricultura orgánica fosfitos y panes de piedra . p. 113-117. Santiago de Cali : Feriva S. A., 
2012,. 
42 Ibíd., 114 
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la producción de sustancias fitoestimulantes, como elácido indolacético,el 
triptófano y diversos ácidos orgánicos. 
 
 
Entender los diversos procesos que se dan entre la vida del suelo y las raíces de 
las plantas, es muy importante para comprender la importancia que tiene la 
riqueza de la diversidad de la materia orgánica que está disponible por el uso de 
abonos orgánicos. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
 
En cuanto a la autoridad que le corresponde al Ministerio de Salud y al Ministerio 
del Medio Ambiente, según algunas definiciones dispuestas para el cuidado del 
medio ambiente y su preservación, se dictan diferentes leyes, decretos y 
resoluciones.  
 
 
Decreto No. 4368, diciembre 4 de 2006, por medio del cual se modifica 
parcialmente el decreto No. 1843 de 1991, sobre aplicación aérea de plaguicidas. 
Decreto dispuesto por el Ministerio de Protección Social. 
 
 
Resolución número 00074 de 2002. Por la cual se establece el reglamento para la 
producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, 
certificación, importación y comercialización de productos agropecuarios 
ecológicos. 
 
 
Decreto No. 1843,julio 22 de 1991, por la Presidencia de la Republica, por el cual 
se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII, XI de la ley 09 de 1979, 
sobre uso y manejo de plaguicidas.  
 
 
Resolución No.1068 de 1996,abril 24 de 1996, dictado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), con objetivo del manual técnico en materia de aplicaciones de 
insumos agrícolas. 
 
 
Resolución No.00099,septiembre 12 del 2000, Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), por el cual se expiden normas sobre aplicación por vía aérea y terrestre de 
plaguicidas en departamentos del Valle del Cauca y Cauca. 
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Resolución No. 00150,enero 21 de 2003, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
por la cual se adopta el reglamento técnico de fertilizantes y acondicionadores de 
suelos para Colombia. 
 
 
Resolución No.3079,octubre 19 de 1995, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
por la cual se dictan disposiciones sobre la industria,comercio y aplicación de 
bioinsumos y productos afines, de abonos o fertilizantes, acondicionadores de 
suelo y plaguicidas. 
 
Resolución 302,noviembre 20 de 2006, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por la cual se someten a libertad vigilada algunos productos agroquímicos e 
insumos agropecuarios. 
 
 
Resolución 1068,abril 24 de 1996, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por el 
cual se adopta el manual técnico en materia de aplicación de insumos agrícolas. 
 
 
Resolución 366 de 1987 y 531, 540, 723, 724 y 874 de 1988 del ICA. Cancelan las 
Licencias de Venta de los insecticidas organoclorados que contengan los 
ingredientes activos: Aldrin, Heptacloro, Dieldrin, Clordano y Canfecloro en su 
composición. (Ver resoluciones 447/74 y 209/78). 
 
 
Resolución 447 de 1974 del Ministerio de Agricultura. Prohíbe el uso y venta de 
Insecticidas Clorados con destino al cultivo del tabaco: Aldrin, BHC, Clordano, 
DDD, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptacloro, Heptacloro, Epóxido, isobenzan, Melipax 
y Toxapheno. 
 
 
Resolución 209 de 1978 del Ministerio de Agricultura. Prohíbe el uso de 
plaguicidas organoclorados en el cultivo del cafeto. Artículo Primero: Prohíbase la 
venta y el uso de productos organoclorados con destino al cultivo del cafeto en el 
territorio nacional. Para efectos de la presente Resolución, se entiende por 
productos organoclorados los siguientes, sean formulados solos o en mezcla con 
otros plaguicidas: DDT, BHC, Lindano, Derivados Ciclodiónicos, Canfenos 
clorados, Cetonas Policíclicas, Policlorados y los Fenoxiderivados. (Ver resolución 
749/79). 
 
 
En el mes de diciembre de 2005, el Gobierno expidió el Decreto Reglamentario 
4525 que, además de constituir un esfuerzo conjunto de los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente, Vivienda y de la Protección Social, es 
un avance en la utilización de los instrumentos legales creados recientemente 
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para regular el tema de transgénicos. Este decreto aplica al movimiento 
transfronterizo, tránsito, manipulación y utilización de los Organismos Vivos 
Modificados, y separa las competencias de las autoridades nacionales, dejando al 
MADR, junto con el ICA, la responsabilidad de los OVM para uso agrícola, 
pecuario, pesquero y plantaciones forestales comerciales y agroindustriales. 
 
Ley 740, mayo 24 de 2002,por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica”, hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000). 
De acuerdo a la normatividad citada anteriormente, algunos de los pesticidas que 
han sido prohibidos siguen funcionando en la actualidad, como los 
organofosforados, entre otros. 
 
Cuadro 1. Plaguicidas incluidos en la propuesta de COP (Contaminantes 
Orgánicos Persistentes)43 
 

PLAGUICIDAS OTROS 
Aldrina Acrilonitrilo 
Atrazina Aramite 
Clordán Dioxinas 

Chorpicrin Furanos 
1,2-Dibromoetano Compuestos de plomo 
1,2-Dicloroetano Compuestos de cadmio 

Dieldrina Captafol 
DDT(+ DDT + DDE) Clordecone (Kepone) 

Endrina Clordimeformo 
Ácido fluoroacético y derivados Cloroformo 

Heptacloro Crimidina 
Hexaclorobenceno Isobenzano 

Lindano (Hexaclorociciohexano) Isodrina 
Mirex Kelevan 

Nitrofen Morfamquat 
Pentaclorofenol 2,4,5-T 

Terpenos policlorados Bifenilospoliclorados (BPC) 
Quintoceno Compuestos de selenio 
Toxafeno  

                                            
43E.D. ONGLEY. Departamento de Desarrollo Sostenible. Lucha contra la contaminación agrícola 
de los recursos hídricos. [En línea]. Burlington, Canadá. Estudio FAO Riego y Drenaje-55. 1997. 
[Consultado: 17-03-2013]. Disponible en Internet: 
<http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s00.htm#Contents> 
Productos que actualmente no se utilizan en Europa occidental, pero que deben ser objeto de 
control si llegaran a utilizarse. Los compuestos destacados en negrita son los conocidos 
normalmente como "la docena sucia". 

http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s00.htm#Contents
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5. METODOLOGÍA 
5.1 ZONA DE ESTUDIO 
 
 
El estudio se realizó en el municipio de Jamundí, a 12 Km de Santiago de Cali, la 
capital del departamento del Valle del Cauca. El sitio de estudio está ubicado a 4 
km de la glorieta de Alfaguara, en el municipio de Jamundí, corregimiento de 
Potrerito. Este predio se encuentra a 980 m.s.n.m., cuenta con temperaturas entre 
los 250  y 300C, el lugar donde se encuentra el sitio de estudio tiene una superficie 
aproximada de 10.000 m2, de los cuales, aproximadamente 1000 m2 están 
destinados a producción de hortalizas, entre otros cultivos. El espacio total 
destinado para la investigación fue de 45 m2, distribuidos en tres bloques iguales 
de 3m x 5m = 15 m2, cada uno. 
 
 
Figura1. Ubicación geográfica de la zona de estudio 
 

 
 
Fuente:Modificado de Google Maps 
 
 
5.2  DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
 
Este estudio experimental comparó el desarrollo y el crecimiento de 3 grupos de 
lechugas (Lactuca sativa), variedad lisa, diferenciándolos por las características 
del tratamiento del suelo donde  se cultivaron; uno de los grupos de lechugas, se 
sembró en bloques tratados con abono orgánico fermentado, tipo bocashi, y otro 
grupo de lechugas fue tratado con  fertilizante químico comercial N-P-K (triple 15). 
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Adicionalmente, se sembró un tercer grupo de lechugas en un suelo sin ningún 
tratamiento, el cual sirvió como grupo testigo. 
 
La aplicación del abono orgánico fermentado, tipo bocashi, en uno de los  grupos 
de las lechugas, consistió en tres dosificaciones iguales, de  80 gr/planta. Estas se 
realizaron en tres momentos diferentes: la primera aplicación se efectuó al 
momento del trasplante; la segunda aplicación,a los 10 días después del 
trasplante, y la tercera aplicación, a los 20 días después de la segunda aplicación. 
 
Para el segundo bloque de lechugas se aplicaron tres dosificaciones iguales,de 
12.5gr/planta,con fertilizante químico comercial N-P-K. Igualmente, en tres 
momentos diferentes: la primera aplicación  al momento del trasplante, la 
segunda,a  los 10 días después del trasplante, y la tercera  aplicación, a los 20 
días después de la segunda aplicación. 
 
Para una mayor exactitud de la aplicación de las dosificaciones,  tanto del abono 
orgánico fermentado, tipo bocashi, como del fertilizante químico comercial N-P-K, 
las dosis de los tratamientos se pesaron con una balanza electrónica manual  HP-
120, marca OHAUS. 
 
Cuadro 2. Rehabilitación y tratamientos de los bloques de siembra 
 

 
BLOQUES 

 
1 (N-PK) 2 (TESTIGO) 3 (BOCASHI) 

Primera 
aplicación al 
momento del 

trasplante 

12.5 gr/planta 
Fertilizante 

químico 
comercial N-P-

K (triple 15) 

00 
Ningún tratamiento 

(testigo) 
 

80gr/planta 
Abono orgánico 
fermentado tipo 

bocashi 
 

Segunda 
aplicación (10 

días después del 
trasplante) 

12.5 gr/planta 
Fertilizante 

químico 
comercial N-P-

K (triple 15) 

00 
Ningún tratamiento 

(testigo) 
 

80gr/planta 
Abono orgánico 
fermentado tipo 

bocashi 

Tercera 
aplicación 

(20 díasdespués 
de la segunda 

aplicación) 

12.5 gr/planta 
Fertilizante 

químico 
comercial N-P-

K (triple 15) 

00 
Ningún tratamiento 

(testigo) 
 

80gr/planta 
Abono orgánico 
fermentado tipo 

bocashi 

 
5.2.1 Variables independientes. Las variables independientes en el presente 
estudio, corresponden a los parámetros fisicoquímicos del suelo rehabilitado y no 
rehabilitado. 
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5.2.2 Variables dependientes.Las variables  dependientes en el estudio  son: 
 
Altura de la planta a la cosecha. 
Peso de la planta a la cosecha.  
Tamaño del follaje a la cosecha.  
Tamaño de la raíz a la cosecha. 
Presencia de plagas durante el cultivo. 
Costos de abono. 
 
5.2.3 Variables de confusión. Las siguientes variables pueden producir  
sesgos en los resultados, por lo cual serán controladas a través de procesos 
de estandarización que garanticen las mismas condiciones para ambos 
bloques de siembra: 
 
Iluminación  
Humedad  
Calor 
Germinación  
Trasplante 
Riego 
Prácticas manuales (desyerbe, aporque y control de plagas) 
Costos de producción por bloque. 
 
5.3 DISEÑO ESTADÍSTICO 
 
Una vez se obtuvieron los 254 registros obtenidos a partir de las variables 
analizadas, para cada tratamiento de 89 (35.0%) plantas con tratamiento tipo, 
bocashi; 80 (31.5%) plantas para  N-P-K y 85 (33.5%)para tratamiento testigo, se 
decidió aplicar una norma de normalidad para las variables involucradas en el 
estudio, haciendo uso de la prueba Shapiro – Wilks, tanto de forma global como 
discriminada, por tratamiento. Ver  
 
Cuadro 3. Análisis descriptivo de las variables por tratamiento. En todos los 
casos, se rechazó la hipótesis de normalidad en los datos a un nivel de 
significancia del 5%, incluso bajo las transformaciones logarítmica y raíz cuadrada, 
comúnmente usadas para estabilizar la normalidad en las variables.  
 
Por lo anterior, se decidió un diseño analítico para determinar la fuerza de 
asociación entre las variables dependientes e independientes, para ambos grupos 
de siembra y el grupo testigo, comparando sus diferencias a través de una prueba 
no parametrica de significancia estadística,llamada Kruskal y Wallis (Kruskal y 
Wallis, para cada una de las variables involucradas en el estudio. En cada análisis, 
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se plantea que el valor mediano de los tratamientos de fertilización  tipo bocashi, 
NPK y el Testigo, es el mismo y, por tal motivo, no existen diferencias 
significativas entre los tratamientos. En todos los casos, para las variables altura, 
peso, volumen de follaje y tamaño de raíz, se encuentran evidencias 
estadísticamente suficientes para concluir que existe una diferencia significativa 
entre los tratamientos. 
 
Cuadro 3. Análisis descriptivo de las variables por tratamiento 
 

Variable Fertilizante N Media Desv. 
Est. CoefVar (%) Mínimo Mediana Máximo 

Altura (cm) Bocashi 89 33.92 4.38 12.91 26.0 34.0 43.5 

 
NPK 80 23.57 3.18 13.48 14.7 23.0 29.0 

 
Testigo 85 21.52 3.43 15.93 11.0 22.0 32.0 

Peso (gr) Bocashi 89 554.40 128.00 23.09 250.0 500.0 760.0 

 
NPK 80 147.50 88.54 60.03 20.0 127.5 400.0 

 
Testigo 85 57.84 56.51 97.71 15.0 50.0 350.0 

Follaje (cm) Bocashi 89 39.76 3.21 8.08 30.0 40.0 47.0 

 
NPK 80 23.52 12.12 51.52 8.5 22.5 118.0 

 
Testigo 85 14.85 3.51 23.66 9.0 15.0 29.0 

Raíz (cm) Bocashi 89 13.11 2.13 16.25 7.0 13.0 18.0 

 
NPK 80 9.49 1.54 16.18 4.0 9.5 14.0 

  Testigo 85 8.87 1.42 16.02 6.0 9.0 12.0 
 
 
Para evaluar las diferencias entre los tratamientos, se hizo uso de la prueba U de 
Mann – Whitney los resultados se presentan en la tabla 4. Se encuentra en los 
resultados, que existen diferencias en el valor mediano de las distribuciones de los 
tratamientos para cada una de las variables.   
 
Las mediciones se realizaron para unas variables al 100% (peso inicial,  peso final, 
tamaño de raíz al final, talla inicial, talla final) de los individuos  y se calculó una 
muestra aleatoria simple para las mediciones intermedias de todas las variables 
dependientes, con el fin de poder hacer en los tiempos intermedios del 
experimento, mediciones de todos los parámetros, para lo cual fue necesario 
extraer antes de la cosecha algunos ejemplares. 
 
Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se consideró un período vegetativo 
mínimo de 10 semanas para llevar a cada individuo a un estado adulto, y se 
realizaron 3 mediciones durante el experimento, en cada uno de los bloques de 
siembra.  
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5.3.1 Método.Para desarrollar el presente experimento se cumplieron las 
siguientes fases: 
 
5.3.1.1 Alistamiento y siembra para semillas de germinación: se utilizaron 11 
bandejas de germinación en las que se usó un sustrato de germinación, 
compuesto de 25 kilos de tierra, 200 gramos de cal y 1/8 de cascarilla de arroz. 
 
5.3.1.2Preparación de abono orgánico fermentado tipo bocashi.Se prepararon 
387 kilos de abono tipo bocashi. Las cantidades preparadas fueron las que se 
indican en el cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Cantidad de abono preparado 
 

Materiales Unidades Peso por 
unidad Total 

Cascarilla de arroz 2 50 kilos 100 
Tierra 4 25 kilos 100 

Cal agrícola 1 25 kilos 25 
Levadura 1 1 kilo 1 
Melaza 1 1 galón  

Carbón vegetal 2 18 kilos 36 
Gallinaza 3 25 kilos 75 

Salvado de arroz 1 25 kilos 25 
Harina de rocas 1 25 kilos 25 

Total   387  kilos 
 
5.3.1.3 Características fisicoquímicas del abono orgánico bocashi. Muestras 
del abono bocashi fueron procesadas en la Universidad Nacional de Palmira, Valle 
del Cauca, obteniéndose los parámetros mostrados en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5.  Parámetros fisicoquímicos del abono orgánico tipo bocashi 
 

CARACTERIZACIÓN RESULTADO 
pH 7,9 

Nitrógeno (%) 0,10 
Fosforo (%) ND 

Carbono orgánico (%) 42,19 
Calcio (%) 1,32 

Magnesio (%) 0,44 
Potasio (%) 1,31 
Sodio (%) 0,08 

 
                                            
 ND: no disponible 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

CARACTERIZACIÓN RESULTADO 
Hierro (ppm) 5361,28 
Cobre (ppm) 11,21 
Zinc (ppm) 61,77 

Manganeso (ppm) 126,73 
Boro (ppm) 31,52 

 
 
5.3.1.4 Condiciones biofisicoquímicas iniciales del suelo. Se tomaron 
muestras de la  superficie del suelo, y a 30cm de profundidad, las cuales fueron 
procesadas en la Universidad Nacional de Palmira, Valle del Cauca. (Ver Cuadro 
). 
 
Cuadro 6. Condiciones iniciales del suelo 
 

pH 5,0 
Materia orgánica (%) 2,70 

Calcio intercambiable (meq/100g) ND 
Magnesio intercambiable (meq/100g) 0,19 
Potasio intercambiable (meq/100g) 0,05 
Sodio intercambiable (meq/100g) 0,07 

Capacidad de intercambio (meq/100g) 15,1 
Aluminio intercambiable (meq/100g) NA 

Fósforo asimilable (ppm) 1 
Textura al tacto Franco arenoso 

ELEMENTOS MENORES  
Cobre (ppm) 3,14 
Zinc (ppm) 0,73 

Manganeso (ppm) 102,22 
Hierro (ppm) 9,98 
Boro (ppm) 0,74 

Nitrógeno (%) NA 
 
 
5.3.1.5 Preparación del suelo. Los 3 bloques destinados a la siembra de lechuga 
Elisa (Lactuca sativa) fueron preparados de la siguiente forma: al bloque 1 se le 
aplicó fertilizante químico N-P-K,  al bloque 2 ningún tratamiento y el bloque 3 se 
trató con abono orgánico fermentado tipo bocashi. 
 

                                            
 
 ND: no disponible 
 NA: no aplica 
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Figura 2. Bloques de siembra 

 
 
 

5.3.1.6 Estandarización de condiciones para los dos bloques.Los bloques 
fueron separados por una franja de 2 metros entre ellos, permitiendo que el riego, 
la iluminación, la humedad, el calor y las prácticas manuales, fuesen homogéneas 
para cada bloque, y no existiera sesgo de error para ninguno de los tres. 
 
 
5.3.1.7 Trasplante de plántulas y aplicación de abono. Al momento del  
trasplante de las lechugas, se usaron 8 kilos de abono orgánico fermentado, tipo 
bocashi, usando 80 gr/planta. Nuevamente, se realizó un tratamiento con la misma 
dosificación a los 10 días postrasplante, utilizando,también, 8 kilos de abono 
orgánico fermentado, tipo bocashi. Finalmente, se aplicó la tercera y última dosis 
del abono orgánico fermentado, tipo bocashi, a los 20 días después de la segunda 
aplicación. 
 
Una vez la semilla germinó  (aproximadamente 4 semanas,) se  procedió a realizar 
el trasplante de las plántulasa una distancia  de 25 cm entre plantas y 45 cm entre 
surcos  
 
El bloque tratado con fertilizante químico comercial N-P-K  (triple 15) recibió una 
dosis de 12.5gr/planta al momento del trasplante, una segunda dosis con igual 
concentración, 10 días  después del trasplante, y una tercera y última aplicación 
20 días después de la segunda. 
 
5.3.1.8 Mediciones de parámetros. 
Medición inicial: la primera medición de altura, peso y tamaño de la raíz, al 
momento del trasplante. 
Segunda medición de altura, peso y tamaño de la raíz, el  décimo día. 
Mediciones intermedias, una vez por semana: talla, examen ocular para plagas y 
tamaño del follaje.  
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Medición final de todos los parámetros al momento de la cosecha. 
 
Los datos recolectados en el seguimiento se recogieron en un formato como el 
que se muestra en el cuadro 7. 
.  
 
Cuadro 7. Formato de seguimiento en el cultivo 
 

Bloque 1 2 3 
No. De plantas 
muestreadas 

   

Altura/planta    
Peso/planta    
Tamaño raíz    

Presencia de plagas    
 
 
5.3.1.9 Cosechas. Se realizó una primera cosecha de plántulas a los 10 días del 
trasplante, en 10 individuos de cada uno de los tres bloques de siembra. A los 34 
días del trasplante, ya se observaron plantas en el bloque con abono bocashi, de 
entre 500 y 750 gr, obligando al investigador a cosecharlas entre los días 34 y 38, 
obteniéndose 89 plantas cuyos parámetros se muestran en el. La cosecha final 
para los bloques N-P-K y testigo, se realizó el día 46, cuando se comenzaron a 
observar plantas con condiciones aptas para poner en el mercado. 
 
 
5.3.1.10 Medición de las condiciones finales del suelo.Las mediciones de las 
condiciones del suelo, se realizaron al final de la investigación mediante una 
caracterización cuantitativa del suelo, y cualitativa, mediante técnicas de 
cromatografía de suelos, las cuales se muestran en el anexo B. 
 
 
5.3.1.11 Elaboración del informe final. A partir de los resultados obtenidos, 
mediante el procesamiento  de los datos y el análisis estadístico respectivo, se 
elaboró el informe final de la investigación.  Se presentaron dos informes de 
avance de investigación previamente. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS EVALUADOS 
 
 
En los siguientes cuadros, se muestran los resultados obtenidos en campo, de 
cada uno de los parámetros seleccionados (altura, peso, volumen del follaje 
ytamaño de la raíz) para la evaluación de la eficiencia y calidad de la producción 
de los bloques de siembra.  
 
6.1.1 Evaluación de crecimiento a los diez días. Los cuadros  que corresponen 
al 8, 9, 10  y 11 muestran el desarrollo de los parámetros ( peso, altura, volumen 
del follaje y tamaño de la raíz), encontrándose para la variable peso los siguientes 
hallazgos:En el Cuadro se observa que el promedio del tamaño del follaje fue 
mayor para las plantas en el  bloque con bocashi, siendo 8.5 cms en comparación 
con 7.89 para el bloque con N-P-K. 
 
  Cuadro  
 
Cuadro 8. Peso comparativo de los individuos a los 10 días de trasplante 
 

Bloque Intervalo Mediana 
Bocashi 3,6 – 8.1 grs 5.56 
N-P-K 1.9 – 5.3 grs 3.54 

Testigo 2.1 – 4.5 grs 3.33 
 
Se observa que a los 10 días de trasplante, el desarrollo de las plántulas de  
lechuga, para la variable peso es, en promedio, mayor para el bloque tratado con 
bocashi, siendo 5.56 grs para este y 3.54 para N-P-K. 
 
Cuadro 9. Altura (cm) comparativa de los individuos a los 10 días de 
trasplante 
 

Bloque Intervalo Mediana 
Bocashi 14 – 18.4 16.01 
N-P-K 10 -17  15.54 

Testigo 12 – 17.2  15.8 
 
En el Cuadro 10 se observa que el promedio para la altura, fue mayor para las 
plantas en el bloque con bocashi, siendo 16.01 cms en comparación con 15.54 
para el bloque con N-P-K. 
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Cuadro 10. Tamaño comparativo del follaje (cm) de los individuos a los 10 
días de trasplante 
 

Bloque Intervalo Mediana 
Bocashi 7 – 10.5 8.5 
N-P-K 5.5 – 10 7.89 

Testigo 7.2 - 10 8.64 
 
En el Cuadro se observa que el promedio del tamaño del follaje fue mayor para las 
plantas en el  bloque con bocashi, siendo 8.5 cms en comparación con 7.89 para 
el bloque con N-P-K. 
 
  Cuadro 11. Comparación de la raíz (cm) a los 10 días de trasplante 
 

Bloque Intervalo Mediana 
Bocashi 7 – 11.4 8.96 
N-P-K 4 – 9 6.7 

Testigo 5.1 – 10  7.29 
 
El cuadro 11,  se observa que el promedio del tamaño de la raiz fue mayor para 
las plantas en el  bloque con bocashi, siendo 8.96 cms en comparación con 6.7 
para  el bloque con N-P-K.  
 
Cuadro 12. Evaluación parcial de las lechugas tratadas con abono orgánico 
fermentado tipo bocashi, 10 días después del trasplante 
 

Seguimiento de las variables dependientes -10 días después del trasplante. 

Fecha 
26/09/201

3 
Lechugas tratadas con abono orgánico fermentado tipo bocashi. No. 

Muestras 10 
Bloque 3 

Nº 
Muestras 

Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

Presencia de 
plagas 

1 16  4,2  8  8  NA 
2 15  3,6  8  7  NA 
3 18  6.9  10  11  NA 
4 14  8,1  8  7.5  NA 
5 18.4  4,2  7  11.4  NA 
6 16  4,2  8.5  7.5  NA 
7 14 7.1 8 7 NA 

 
 
                                            
 El trasplante fue el 16 de septiembre de 2013 
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Cuadro 12. (continuación) 
 

8 17.7  5,0  10.5  7.2  NA 
9 16  6,3  7  9  NA 

10 15  6  10  7  NA 
Promedio 16.01  5.56  8.5  8.96 cm   
 
 
Cuadro 13. Evaluación parcial de las lechugas con NPK a 10 días de 
trasplante 
 
 

Seguimiento de las variables dependientes-10 días después del trasplante 

Fecha 
26/09/201

3 
Lechugas tratadas con fertilizante químico comercial N-P-K (triple 15). Nº. 

Muestras 10 
Bloque  1 

Nº 
Muestras 

Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del 
follaje(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

Presencia de 
plagas 

1 10  1.9  6  4    

2 17  3.2  6  8    
3 19  4.9  10  9    
4 16  3.6  9  7    

5 19  5.3  10  9    

6 14.5  3.  7  6    

7 16  4.2  9  7    

8 12.5  3.8  5.5  6    

9 14.4  2.2  7.4  5    

10 17  4.3  9  6    

Promedio 15.54  3.64  7.89  6.7    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 La fecha del trasplante fue el 16 de septiembre de 2013. 
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Cuadro 14. Evaluación parcial de las lechugas con Testigo a 10 días de 
trasplante 
 

Seguimiento de las variables dependientes - 10 días después del trasplante 

Fecha  
26/09/2

013 

Lechugas con tratamiento  testigo. 
Nº 

Evaluada
s 10 

Bloque  2 
Nº 

Muestras 
Altura 
(cm) 

Peso  
(gr) 

Tamaño del 
follaje (cm) 

Tamaño de la 
raíz (cm) 

Presencia de 
plagas 

1 15.4   4.0  7.2  8.4  NA 
2 12  3.4  7.5  5.5  NA 
3 16.6  4.5  11  7.4  NA 
4 16  2.4  9  7  NA 
5 17  2.1  10  7  NA 
6 16  2.7  8  8  NA 
7 14.4  3.7  7.0  5.1  NA 
8 19  2.2  9  10  NA 
9 14.4  3.8  7.7  7.3  NA 

10 17.2  4.5  10  7.2  NA 
Promedio 15.8  3.33  8.64  7.29    
 
 
6.1.2 Evaluación del crecimiento entre 34 – 38 dias para bocashi.Entre los 34 
y 38 días de trasplantadas, se cosecharon, y se midieron los parámetros de 89 
individuos tratados con abono orgánico bocashi. 
 
Cuadro 15. Resumen de los resultados de las variables medidas para 
individuosbocashi 
 
 Altura (cm) Peso (gr) Volumen del 

follaje (cm) 
Tamaño de la 

raíz (cm) 
Rango 26 – 43 250-760 30 – 47 7 – 16.5 

Promedio 33.68 554.34 39.79 13.1 
  

                                            
 La fecha de trasplante fue el 16 de septiembre de 2013. 
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Cuadro 16. Lechugas tratadas con abono orgánico bocashi, y cosecha  
comprendida entre los días 20, 22, 23 y 24 de octubre de 2013 
 

N° 
Cosechadas  89 

Cosecha total de lechugas  tratadas con bocashi 
con 34, 36, 37 y 38 días de trasplantadas. Fecha  (20-24)  

Nov/2013 
Bloque  3 

N° Muestras   Altura (cm) Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

1 28 500 38 11 
2 28 500 36 12 
3 30 500 42 13 
4 28 490 41,5 13 
5 26 550 45 12 
6 38 500 44 13 
7 32 500 44 12 
8 33,5 490 36 11,5 
9 34 500 37 16,5 

10 31 550 43,5 12 
11 37 650 46 15 
12 34,5 500 44 18 
13 28 500 43 11,5 
14 29 500 40 12 
15 27 400 40 12 
16 27 400 41 12 
17 29 550 40 11 
18 31 650 42 11 
19 27 500 42 10,5 
20 31 500 42 10 
21 37 498 40 12 
22 37 600 39 12 
23 32,5 600 38,5 12,5 
24 36,5 750 47 13,5 
25 36,5 750 42 13,5 
26 33 750 40 12 
27 34 550 34 12 
28 31 600 38,5 16 
29 33 550 39 12 

                                            
 La fecha de trasplante fue el 16 de septiembre de 2013. 
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Cuadro 16. (Continuación) 
 

N° 
Cosechadas  89 

Cosecha total de lechugas  tratadas con bocashi con 
34, 36, 37 y 38 días de trasplantadas. Fecha  (20-24)  

Nov/2013 
Bloque  3 

N° Muestras   Altura (cm) Peso (gr) Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

30 33 490 36 13 
31 38 550 40 8 
32 37 735 39,5 12 
33 34 490 34 8 
34 34 600 38 7 
35 36 495 36 9 
36 34 300 34 9 
37 34 600 42 13 
38 32 750 38 13,5 
39 36 500 41 13,5 
40 31 750 42 16 
41 36 490 36 12 
42 36 500 37 13 
43 37 600 40 12 
44 40 750 43 16 
45 38 700 38 15 
46 40 500 45 13 
47 40 500 44 15 
48 38 760 42 13,5 
49 40 760 40 12,5 
50 42 740 41 14 
51 35 700 38 15 
52 38 740 37 16,5 
53 36 740 36 15,5 
54 33 700 40 13,5 
55 38 750 42 12,5 
56 41 740 44 18 
57 35 740 45 12 
58 34 740 40 15 
59 33 760 41 14 
60 38 600 40 16 
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Cuadro 16. (Continuación) 
N° 

Cosechadas  89 
Cosecha total de lechugas  tratadas con bocashi con 

34, 36, 37 y 38 días de trasplantadas. Fecha  (20-24)  
Nov/2013 

Bloque  3 

N° Muestras   Altura (cm) Peso (gr) Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

61 36 700 42 13 
62 32 500 38 12 
63 39 750 39 14,5 
64 30 300 38 13,5 
65 38 500 40 13 
66 40 500 41 16 
67 27 300 40 13,5 
68 28 300 30 15 
69 26 250 38 13,5 
70 28 480 30 15 
71 26 500 38 13,5 
72 27 450 40 13,5 
73 36 500 38 13 
74 37 600 43 14 
75 38 450 36 16 
76 38 450 36 16 
77 30 500 37 17 
78 34 450 42 17 
79 36 550 38 12 
80 38 400 42 13 
81 34 490 36 11,5 
82 27 400 40 12 
83 43,5 550 39 11 
84 38 490 40 12,5 
85 29 400 44 14 
86 40,5 550 36 13 
87 36 490 41 10 
88 27 400 42 13,5 
89 33 490 40 14,5 

Promedio 33,68 554,36 39,79 13,1 
                                            
Se registró una pérdida del 1% de las lechugas, desde el inicio hasta el final del experimento. 
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6.1.3 Evaluación de las cosechas de N-P-K (Cuadro) y Testigo (cuadro 17) a 
los 46 días de trasplante. 
 
Cuadro 17. Promedio de parámetros para N-P-K a los 46 dias 
 
 Altura peso Volumen del 

follaje 
Tamaño de la 

raíz 
Rango 14.7 – 28.6 20 - 400 12.8 – 37 4 - 14 

Promedio 23.34 147.5 25.23 9.49 
 
Cuadro 18 . Promedios de parámetros para Testigo a los 46 dias 
 

 Altura peso Volumen del 
follaje 

Tamaño de la 
raiz 

Rango 11 – 32 15 – 350 10 – 29 6 – 12 
Promedio 21.52 57.84 14.86 8.87 

 
Cuadro 19. Lechugas tratadas con fertilizante químico comercial N-P-K 
(Triple 15) 
 

Nº 
Cosechadas 80 Cosecha total de Lechugas tratadas con fertilizante 

químico comercial N-P-K (triple 15) con 46 días 
después de trasplantadas. Fecha 

01/11/201
3 

Bloque   1 
Nº 

Muestreadas 
Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

1 29 225 24 13 
2 28 225 26 14 
3 23,5 175 25,5 11 
4 23 125 20,3 12 
5 23 125 20,2 11 
6 23 150 23 11,5 
7 23,7 100 19 11,5 
8 21 110 19,5 9 
9 23,4 180 24 10 

10 20 110 118 9,5 
11 18,6 40 14,6 9,4 
12 27,5 250 30 11 

                                            
 La fecha de trasplante fue el 16 de septiembre de 2013 
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Cuadro 19. (Continuación) 
 

Nº 
Cosechadas 80 Cosecha total de Lechugas tratadas con fertilizante 

químico comercial N-P-K (triple 15) con 46 días 
después de trasplantadas. Fecha 

01/11/201
3 

Bloque   1 
Nº 

Muestreadas 
Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

13 20 75 17,4 10 
14 26,2 180 29,2 9,5 
15 27,2 60 25,2 9,8 
16 19,7 40 13 10 
17 14,7 20 8,5 7 
18 25,5 275 29,7 10 
19 21,6 75 22,6 8,5 
20 23 150 19 9,5 
21 23 175 22,4 11,5 
22 22,3 175 26,4 9 
23 19,5 60 17,1 8 
24 23,2 160 29,1 8,5 
25 27 400 37 10 
26 25,5 200 25 9 
27 28,1 175 22,7 10 
28 21 60 18,5 8 
29 22,2 40 17,8 7,5 
30 25,6 250 28,5 8,5 
31 25,8 200 25,4 11 
32 27 350 35 9 
33 26,7 175 23,7 10,5 
34 16 30 13 8 
35 22 75 20 9 
36 25 100 20 10 
37 28 175 25 10 
38 25,5 150 26,5 9 
39 22 75 21,5 10 
40 22 150 31 9 
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Cuadro 19. (Continuación) 
 

Nº 
Cosechadas 80 Cosecha total de Lechugas tratadas con fertilizante 

químico comercial N-P-K (triple 15) con 46 días 
después de trasplantadas. Fecha 

01/11/201
3 

Bloque   1 
Nº 

Muestreadas 
Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

41 23 150 24 9 
42 22 75 17 8,5 
43 26 150 18,4 10,3 
44 26 190 24,4 10 
45 20 40 13,5 10 
46 20 100 17 10 
47 27 225 29 10 
48 21 50 22 10 
49 19 50 12 8 
50 27 200 28 10 
51 19 75 24 8 
52 28 300 28 12 
53 26 125 23 9,5 
54 26 130 22 9,5 
55 26 100 21 11 
56 22,5 75 14 8,5 
57 25,5 50 17 11,5 
58 22 75 19 8 
59 23 75 18 8 
60 19 50 18 6,5 
61 21 100 22 7 
62 26,5 300 35 9 
63 22,7 100 15,6 9 
64 25,5 250 22,8 9 
65 21,6 175 24,5 10 
66 26,5 175 24,8 9 
67 23,7 125 19,6 9,5 
68 18,6 50 12,8 7 
69 28 400 34 10 
70 28 300 26,8 13 
71 21 125 22 11 
72 21 75 20 9 
73 23 200 30 8 
74 22 75 15 10 
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Cuadro 19. (Continuación) 
 

Nº 
Cosechadas 80 Cosecha total de Lechugas tratadas con fertilizante 

químico comercial N-P-K (triple 15) con 46 días 
después de trasplantadas. Fecha 

01/11/201
3 

Bloque   1 
Nº 

Muestreadas 
Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

75 23,5 150 19,6 8 
76 28,6 325 25 9 
77 27,3 325 28 9 
78 19 100 16,5 8 
79 28 200 24 10 
80 23 100 19,8 4 

Promedio 23,34 147,5 25,23 9,49 
  

                                            
Se registró una pérdida del 10% de las lechugas desde el inicio hasta el final del experimento. 
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Cuadro 20. Lechugas tratadas con tratamiento testigo 
 

Nº 
Cosechadas  85 Cosecha total de lechugas con tratamiento testigo 

con 46 días después de trasplantadas Fecha  01/11/2013 
Bloque 2 

  Altura (cm) Peso (gr) 
Volumen del 
follaje (cm) 

Tamaño de la 
raíz (cm) 

1 11 350 20 10 
2 24 60 14 10 
3 25 50 12,5  10 
4 22 35 11 9 
5 24 75 11 10 
6 24 50 14 10 
7 24 75 12 9 
8 19 25 12 8 
9 28 130 15 12 

10 24 70 17 9 
11 30 300 22 12 
12 22 60 17 7 
13 24 65 21 9 
14 25 100 16,5 9 
15 22 60 18 10 
16 17 25 12 7 
17 19 30 13 8 
18 20 15 9 6 
19 16 15 11 7 
20 17 30 16 6 
21 27 150 26 11 
22 22 60 14 8 
23 21 70 16 8 
24 23 60 15 9 
25 24 70 17 9 
26 24 75 15 10 
27 25 35 15 11 
28 22 50 16 7 
29 22 50 16 8 
30 24 50 16 11 

                                            
 La fecha de trasplante fue el 16 de septiembre de 2013 
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Cuadro 20. (Continuación) 
 
Nº Cosechadas  85 

Cosecha total de lechugas con tratamiento testigo con 
46 días después de trasplantadas Fecha  01/11/2013 

Bloque 2 

  Altura (cm) Peso (gr) 
Volumen del 
follaje (cm) 

Tamaño de la 
raíz (cm) 

31 22 45 14 7 
32 22 30 13 10 
33 20 50 16 7 
34 24 50 14 9 
35 21 60 14 10 
36 20 40 15 8 
37 22 50 15 8 
38 20 30 12 10 
39 25 50 15 12 
40 20 35 15 12 
41 24 45 18 11 
42 25 80 21 9 
43 23 50 15 9 
44 23 60 18 9 
45 22 60 15 10 
46 21 50 15 8 
47 19 25 12 8 
48 20 30 13 8 
49 22 50 16 9 
50 19 30 13 8 
51 17 25 10 7 
52 23 35 14 9 
53 22 50 16 9 
54 22 50 15 10 
55 32 200 23 12 
56 26 125 20 9 
57 30 270 29 10 
58 23 50 17 10 
59 22 50 15 9 
60 22 65 20 9 
61 20 30 14 10 



61 

Cuadro 20. (Continuación) 
 

Nº 
Cosechadas  85 Cosecha total de lechugas con tratamiento 

testigo con 46 días después de trasplantadas Fecha  01/11/2013 
Bloque 2 

  Altura (cm) Peso (gr) 
Volumen del 
follaje (cm) 

Tamaño de 
la raíz (cm) 

62 21 50 16 9 
63 25 45 15 10 
64 21 30 13 9 
65 22 50 14 9 
66 23 50 19 9 
67 17 25 13 8 
68 22 60 16 9 
69 19 45 14 8 
70 18 25 12 9 
71 23 40 13 9 
72 18 20 11 7 
73 20 25 11 7 
74 21 28 12 9 
75 18 25 12 8 
76 18 20 10 6 
77 17 25 11 7 
78 21 30 17 7 
79 17 20 11 7 
80 18 28 12 9 
81 16 25 10 7 
82 19 25 13 9 
83 15 20 11 9 
84 18 25 12 9 
85 18 20 12 8 

Promedio 21,52 57,84 14,86 8,87 
 
  

                                            
 Se registró una pérdida del 5% del total de las lechugas, desde el inicio hasta el final del 
experimento. 
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6.1.4. Comparación de los resultados entre los bloques de tratamiento. 
 
A continuación, en el Cuadro, se comparan las variables dependientes, altura, 
peso, tamaño del follaje y tamaño de la raíz, entre los bloques de tratamiento, para 
la cosecha de bocashi entre los días 34 y 38, cuando las plántulas de este bloque 
alcanzaron crecimiento y desarrollo aptos para la comercialización; con la cosecha 
de N-P-K y testigo, el día 46 del trasplante, cuando las plántulas de estos bloque 
alcanzaron los parámetros esperados.  
 
 
Cuadro 21. Comparación de parámetros entre bloques en la cosecha final. 
 
 Altura (cm) Peso (grs) Tamaño del follaje 

(cm) 
Tamaño de la raiz 

(cm) 
Rango X Rango X Rango X Rango X 

Bocashi 26 - 43 33.68 250 – 
760 

554.35 30 – 47 39.79 7-16.5 13.1 

N-P-K 14.7 – 
28.6 

23.34 20 – 
400 

147.5 1.8 – 37 25.23 4 – 14 9.49 

Testigo 11 -32 21.52 15 - 350 57.84 10 - 29 14.86 6 - 12 8.87 
 
Se observa en el Cuadro que para todos los parámetros altura, peso, tamaño del 
follaje y tamaño de la raíz, el promedio fue mayor en los individuos sembrados en 
el bloque con bocashi. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
7.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
 
El resumen de los descriptivos de las variables analizadas para cada tratamiento, 
y su comportamiento se muestra en la Figura 1. 
 
Se puede observar que los valores más altos en todas las variables se 
presentaron con la fertilización tipo bocachi.Tanto para la altura como para el 
tamaño de la raíz, las variaciones en los datos se mantuvieron muy similares en la 
mayoría de los tratamientos. En cuanto al peso, se puede observar que la alta 
variabilidad que se registra para el tratamiento Testigo, puede ser producto de 
algunos puntos atípicos que se pueden apreciar en la Figura 1. Existe, además, un 
punto atípico en el volumen del follaje para la fertilización con NPK. 
 
Figura 1. Comportamiento de las variables por tratamiento 

 
 
El cuadro 22 muestra la matriz de correlación lineal entre las variables analizadas. 
En todos los casos, estas parecen presentar una correlación positiva y fuerte entre 
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todas las variables, sin embargo, al desagregar dicha correlación, por tratamiento, 
se puede apreciar en la, que para el tratamiento de fertilización tipo bocashi, la 
relación entre las variables es muy débil. 
 
Cuadro 22. Matriz de correlaciones entre las variables 
 

  Altura 
(cm) Peso (gr) Follaje 

(cm) Raíz (cm) 

Altura 1.00 0.88 0.73 0.75 
Peso - 1.00 0.81 0.75 

Follaje - - 1.00 0.65 
Raiz - - - 1.00 

 
Para el tratamiento NPK, la relación entre las variables es un poco más elevada y 
parece incrementarse un poco, para el tratamiento Testigo, sin embargo, en todos 
los casos se mantiene una baja correlación entre el follaje y la raíz, lo cual 
evidencia una independencia entre estas dos variables. 
 
Cuadro 23. Matriz de correlaciones entre las variables por tratamiento 
 

  Altura 
(cm) Peso (gr) Follaje 

(cm) Raíz (cm) 

  Bocashi 

Altura 1.00 0.46 0.11 0.16 
Peso - 1.00 0.28 0.18 

Follaje - - 1.00 0.10 
Raíz - - - 1.00 

  NPK 
Altura 1.00 0.75 0.21 0.49 
Peso - 1.00 0.35 0.34 

Follaje - - 1.00 0.12 
Raíz - - - 1.00 

  Testigo 
Altura 1.00 0.42 0.62 0.61 
Peso - 1.00 0.71 0.46 

Follaje - - 1.00 0.45 
Raíz - - - 1.00 
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7.2 Resultados de las pruebas estadísticas  no paramétricas 
 
Como se mencionó antes, se aplicó una prueba para evaluar la normalidad de los 
datos, mediante la cual se negó la hipótesis de la distribución normal de los 
registros obtenidos, en razón de lo cual se aplicó la pruba de Kruskal- Wallis, para 
establecer si existían diferencias estadísticamente significativas para cada una de 
las variables involucradas en el estudio. Además, para evaluar las diferencias 
entre los tratamientos, se hizo uso de la prueba U de Mann – Whitney, cuyos 
resultados se presentan en la. Se encuentra, entre los resultados, que existen 
diferencias en el valor mediano de las distribuciones de los tratamientos, para 
cada una de las variables.   
 
La  
 
Figura 2 muestra el comportamiento de los valores Medianos de cada tratamiento. 
En todos los casos, el fertilizante tipo bocashi supera a los otros dos fertilizantes, 
seguido del fertilizante NPK. Finalmente el fertilizante Testigo presenta los 
rendimientos más bajos respecto a la Altura, Peso, Volumen del Follaje y Tamaño 
de la Raíz de la planta. 
 
 
Cuadro 24. Resultados prueba U de Mann-Whitney para diferencia entre 
tratamientos 
 

Variable Comparación M1 M2 Estadístico Valor P 
Altura (cm) Bocachi – NPK 34.0 23.0 6917.0 0.0000 

 
Bocachi – 
Testigo 34.0 22.0 7474.5 0.0000 

 Testigo – NPK 22.0 23.0 2201.0 0.0001 
Peso (gr) Bocachi – NPK 500.0 127.5 7077.5 0.0000 

 
Bocachi – 
Testigo 500.0 50.0 7556.0 0.0000 

 Testigo – NPK 50.0 127.5 933.5 0.0000 
Follaje 
(cm) Bocachi – NPK 40.0 22.5 6996.5 0.0000 

 
Bocachi – 
Testigo 40.0 15.0 7565.0 0.0000 

 Testigo – NPK 15.0 22.5 861.5 0.0000 
Raíz (cm) Bocachi – NPK 13.0 9.5 6539.0 0.0000 

 
Bocachi – 
Testigo 13.0 9.0 7154.0 0.0000 

  Testigo – NPK 9.0 9.5 2548.0 0.0047 
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Figura 2 .Gráfica de Medianas por tratamiento para cada variable 
 

 
  



67 

7.3 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 
 
Para el análisis de costo beneficio se calcularon los costos de la elaboración del 
abono tomando como base el área utilizada de 45m2 en total cada bloque de 15m2 
con el cultivo de lechuga Elisa (Lactuca sativa).  
 
 
El cálculo de los ingresos consistió en lo que se percibió por las ventas del 
producto  (lechugas) por cada bloque, calculados al precio comercial del producto 
al momento de su cosecha.  
 
 
Para determinar la relación costo - beneficio del abono se dividió los ingresos 
entre los costos del tratamiento. Para determinar los beneficios totales del sistema 
propuesto se obtuvo la sumatoria de los beneficios parciales. Los resultados se 
proyectaron a tres años.  
 
 
Se calcularon los costos de producción de lechuga  lisa orgánica  para 100 
plantas, como se muestran en las tablas que siguen: 
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Cuadro 25. Comparativo de producción a partir de los costos de N-P-K (triple 
15) y el abono orgánico bocashi 
 

Día 
 

N.P.K. Día 
 

BOCASHI 

      ago-14 Costo Semillas (200 u) $ 894,00 ago-14 Costo Semillas (200 u) $ 894,00 

      
 

ABONO 
  

ABONO 
 

 
1era aplicación 

  
1era aplicación 

 sep-16 1,25 Kilos NPK $ 4.000,00 sep-16 8 kilos Bocashi $ 1.920,00 

      
 

2da aplicación 
  

2da aplicación 
 sep-26 1.25 Kilos NPK $ 4.000,00 sep-26 8 kilos Bocashi $ 1.920,00 

      
 

3ra aplicación 
  

3ra aplicación 
 oct-16 1.25 Kilos NPK $ 4.000,00 oct-16 8 kilos Bocashi $ 1.920,00 

 
Total costo Abono $ 12.000,00 

 
Total costo Abono $ 5.760,00 

      
 

TOTAL COSTO $ 12.894,00 
 

TOTAL COSTO $ 6.654,00 

      
 

Total producción (unidad) 90 
 

Total producción (unidad) 99 

      
 

Costo por unidad $ 143,27 
 

Costo por unidad $ 70,04 
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Cuadro 26. Proyecciónde costos de lechuga Lisa con tratamiento químico comercial N.P.K (triple 15) para 4 
cosechas al año 
 

 2014  2015  2016 
      
Costo Semillas (200 u) $ 3.647,52 Costo Semillas (200 u) $ 3.720,47 Costo Semillas (200 u) $ 3.794,88 
      
ABONO  ABONO  ABONO  
1era aplicación $ 16.320,00 1era aplicación $ 16.646,40 1era aplicación $ 16.979,33 
      
2da aplicación $ 16.320,00 2da aplicación $ 16.646,40 2da aplicación $ 16.979,33 
      
3ra aplicación $ 16.320,00 3ra aplicación $ 16.646,40 3ra aplicación $ 16.979,33 
Total costo Abono $ 32.640,00 Total costo Abono $ 33.292,80 Total costo Abono $ 33.958,66 
      
TOTAL COSTO  $ 36.287,52 TOTAL COSTO  $ 37.013,27 TOTAL COSTO  $ 37.753,54 
Total producción neta (unidad) 360 Total producción neta (unidad) 360 Total producción neta (unidad) 360 
Costo por unidad $ 100,80 Costo por unidad $ 102,81 Costo por unidad $ 104,87 

      

Semillas utilizadas x cosecha 200         
Cosechas por año 4         
Costo semilla (unidad)-2013 $ 4,47        
1,25 K x aplicación x cosecha $ 4.000         
IPC AÑO 2014 2% Costo Semilla 2014 $ 4,56 Costo x aplicación 2014 $ 4.080 
IPC AÑO 2015 2% Costo Semilla 2015 $ 4,65 Costo x aplicación 2015 $ 4.162 
IPC AÑO 2016 2% Costo Semilla 2016 $ 4,74 Costo x aplicación 2016 $ 4.245 
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Cuadro 27. Proyección de costos de lechuga Lisa con tratamiento de abono orgánico bocashi, para 7 
cosechas al año 

 
2014 

  
2015 

  
2016 

        Costo Semillas (200 u) $ 6.383,16 
 

Costo Semillas (200 u) $ 6.510,82 
 

Costo Semillas (200 u) $ 6.641,04 

        ABONO 
  

ABONO 
  

ABONO 
 

1era aplicación 
$ 

13.708,80 
 

1era aplicación 
$ 

13.982,98 
 

1era aplicación 
$ 

14.262,64 

        2da aplicación $ 7.833,60 
 

2da aplicación $ 7.990,27 
 

2da aplicación $ 8.150,08 

        3ra aplicación $ 7.833,60 
 

3ra aplicación $ 7.990,27 
 

3ra aplicación $ 8.150,08 

Total costo Abono 
$ 

15.667,20 
 

Total costo Abono 
$ 

15.980,54 
 

Total costo Abono 
$ 

16.300,15 

        
TOTAL COSTO  

$ 
22.050,36 

 
TOTAL COSTO  

$ 
22.491,37 

 
TOTAL COSTO  

$ 
22.941,19 

        Total producción neta 
(unidad) 693 

 

Total producción neta 
(unidad) 693 

 

Total producción neta 
(unidad) 693 

Costo por unidad $ 31,82 
 

Costo por unidad $ 32,46 
 

Costo por unidad $ 33,10 

        Semillas utilizadas x cosecha 200             
Cosechas por año 7             
2da y 3ra aplicación  4             
Costo semilla (unidad)-2013 $ 4,47   

 
        

8 K x aplicación x cosecha $ 1.920             
IPC AÑO 2014 2%   Costo Semilla 2014 $ 4,56   Costo x aplicación 2014 $ 1.958 
IPC AÑO 2015 2%   Costo Semilla 2015 $ 4,65   Costo x aplicación 2015 $ 1.998 
IPC AÑO 2016 2%   Costo Semilla 2016 $ 4,74   Costo x aplicación 2016 $ 2.038 
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Cuadro 28. Proyección de ventas de lechuga Lisa con NPK (triple 15) 
 

 
 
 
Cuadro 29. Proyección de ventas de lechuga Lisa con tratamiento de abono orgánico bocashi 
 

 
 

2014 2015 2016

Produccion de lechugas (u x cosecha) 100
Produccion de lechugas (u x 
cosecha) 100

Produccion de lechugas (u x 
cosecha) 100

Cosechas en el año 4 Cosechas en el año 4 Cosechas en el año 4
Precio x unidad    $ 1.326,00 Precio x unidad    $ 1.352,52 Precio x unidad    $ 1.379,57
TOTAL VENTAS $ 530.400,00 TOTAL VENTAS $ 541.008,00 TOTAL VENTAS $ 551.828,16

porcentaje desperdicio  10% porcentaje desperdicio 10% porcentaje desperdicio 10%
Menos: Desperdicio $ 53.040,00 Menos: Desperdicio $ 54.100,80 Menos: Desperdicio $ 55.182,82

TOTAL VENTAS NETAS $ 477.360,00 TOTAL VENTAS NETAS $ 486.907,20 TOTAL VENTAS NETAS $ 496.645,34

2014 2015 2016

Produccion de lechugas (u x cosecha) 100
Produccion de lechugas (u x 
cosecha) 100

Produccion de lechugas (u x 
cosecha) 100

Cosechas en el año 7 Cosechas en el año 7 Cosechas en el año 7
Precio x unidad    $ 1.326,00 Precio x unidad    $ 1.352,52 Precio x unidad    $ 1.379,57
TOTAL VENTAS $ 928.200,00 TOTAL VENTAS $ 946.764,00 TOTAL VENTAS $ 965.699,28

porcentaje desperdicio  1% porcentaje desperdicio 1% porcentaje desperdicio 1%
Menos: Desperdicio $ 9.282,00 Menos: Desperdicio $ 9.467,64 Menos: Desperdicio $ 9.656,99

TOTAL VENTAS NETAS $ 918.918,00 TOTAL VENTAS NETAS $ 937.296,36 TOTAL VENTAS NETAS $ 956.042,29
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Cuadro 30. Comparación de los costos de producción, para una hectárea de 
lechuga Lisa, tratada con abono orgánico bocashi y con NPK(Triple 15) 

 
  

Costos de producción para una hectárea de lechuga Lisa, tratada 
con abono orgánico fermentado tipo bocashi 

Costo de 100 plantas Costo de 60.000 plantas (ha) 
$ 6.654 $ 3.992.400 

 
Costos de producción para una hectárea de lechuga Lisa, tratada 

con fertilizante químico comercial (Triple 15) 
Costo de 100 plantas Costo de 60.000 plantas (ha) 

$ 12.894 $ 7.736.400 
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8. OBSERVACIONES 
 
 
Durante el periodo que duró el experimento se presentaron diversos eventos en 
los tres bloques de cultivo de lechuga lisa (Lactuca sativa), que desmienten las 
afirmaciones acerca de que los cultivos tratados con productos de síntesis química 
son más económicos, más eficientes, de mejor calidad y mejor rendimiento, que 
los tratados mediante agricultura orgánica. 
 
 
Cabe anotar, que las bandejas de germinación fueron sometidas a desarrollo de la 
plántula durante 30 días, como lo establece la agricultura convencional, por lo 
tanto, esto demanda mayor tiempo en obtener la cosecha, ya que con estos 
parámetros convencionales se obtienen cosechas a los 70, 90 y 100 días 
aproximadamente, mientras que con la agricultura orgánicas, se obtienen 
cosechas a los 45 y 50 días. 
 
 
Dado lo anterior, se mencionan los eventos más relevantes que se presentaron en 
el transcurso del experimento: 
 
 
El bloque 1 presentó mayores patologías, como hongos e insectos; el crecimiento 
se dio de forma más lenta, a pesar de ser un fertilizante soluble, además, requirió 
mayor consumo de agua; el color de la planta era menos fuerte; después de 30 
días, el desarrollo de estas lechugas fue menor, a pesar de seguir las 
instrucciones de la literatura convencional, por lo tanto, esto se reflejó en mayores 
costos de producción, menor eficiencia, ya que requieren más tiempo para adquirir 
el peso y tamaño comercial; se presentó un 10% en perdida de los cuales un 3% 
fue afectado por tres insectos adultos de Phyllophagaspp. Y el otro 7% no capto el 
tratamiento con el fertilizante. 
 
 
En cuanto al bloque 2, se podría decir que el desarrollo de las plantas fue similar 
al bloque 1, aunque este no fue sometido a ningún tratamiento, sin embargo, los 
nutrientes disponibles en el suelo sirvieron para que las plantas de este bloque se 
fueran desarrollando paralelamente al bloque 1, tal como lo indica la agricultura 
convencional, dando como resultado una pérdida total del 5% del total de la 
producción.  
 
 
Por otro lado, el bloque 3 presentó un óptimo desarrollo, es decir, a los 24 días de 
trasplantadas las plantas, estas ya tenían el tamaño y peso ideal para ser 
comercializadas, pero, de todos modos, se hicieron cosechas parciales a partir de 
los 34 días en adelante; asimismo, se observó que este bloque, 
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probablemente,pudo ser tratado con un 50% menos de riego, sin embargo, se 
acogió al tratamiento ya establecido.Este bloque no presento patologías ni 
insectos, que podían afectar el desarrollo de la planta, por el contrario, se observó 
el desarrollo de microbiología y macrobiología en el suelo, de vital importancia 
para llevar acabo la transformación de nutrientes disponibles para el desarrollo de 
la planta. Por otra parte, cabe mencionar que en la etapa de trasplante no hubo 
pérdida, y el peso de estas plantas estuvo por encima, con un mínimo establecido 
de 250 gr y un máximo de 750 gr, es decir 7 veces más que las plantas tratadas 
con fertilizante químico comercial N-P-K (Triple 15).  
 
 
De acuerdo a lo anterior,se hace notar que el bloque 3 se cosechó parcialmente 
a medida que se recibieron pedidos, con previo aviso, para su comercialización en 
restaurantes, y así no perdiera su valor comercial.Fueron 4 cosechas, en total. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Respecto al análisis estadístico se consideran las siguientes conclusiones: 
 
 
En la mayoría de los casos, se mantuvo una variabilidad superior al 10% en los 
valores medidos de las variables analizadas, por lo que se aconseja realizar un 
mejor control del mecanismo de medición, y la calibración de los instrumentos 
utilizados. 
 
 
  La distribución de los datos no permitió validar un comportamiento normal, por lo 
que se realizaron pruebas no paramétricas para detectar las diferencias entre los 
tratamientos.  
 
 
 Se encontraron algunos puntos atípicos en la variable peso, en el tratamiento 
testigo, y un valor más atípico en la variable tamaño del follaje, para el tratamiento 
NPK. 
 
 
En todos los casos, para las variables altura, peso, volumen de follaje y tamaño 
de raíz, se encuentran evidencias estadísticamente suficientes para concluir que 
existe una diferencia significativa entre los tratamientos. 
 
 
En todos los casos, el comportamiento de los valores medianos, el fertilizante tipo 
bocashi supera a los otros dos fertilizantes, seguido del fertilizante NPK.  
 
 
Finalmente, el fertilizante testigo presenta los rendimientos más bajos respecto a 
la altura, peso, volumen del follaje y tamaño de la raíz de la planta. 
 
 
En relación con los análisis económicos, se puede concluir: 
 
 
La variedad de lechuga comercial lisa, cultivada bajo las condiciones del abono 
orgánico fermentado, tipo bocashi, demostró ser económicamente viable, 
presentando un costo de producción de 48,39% más bajo que la misma variedad 
tratada con fertilizante químico comercial N-P-K (triple 15). 
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En relación con el impacto en el uso de los abonos, se puede concluir: 
 
 
Las características del suelo tratado con el abono orgánico bocashi, al final del 
experimento, mejoraron  los aspectos de fertilidad del mismo, principalmente el 
porcentaje de materia orgánica, el pH y la concentración de los elementos 
químicos, destacándose entre ellos, la concentración de fósforo, calcio, magnesio, 
zinc y hierro. 
 
 
La variedad de lechuga comercial lisa es más precoz para su cosecha, al ser 
cultivada bajo las condiciones del tratamiento del abono orgánico fermentado tipo 
bocashi, comparada con la misma variedad tratada con el fertilizante químico 
comercial N-P-K (triple 15). 
 
 
La variedad de lechuga comercial lisa cultivada bajo las condiciones del abono 
orgánico fermentado, tipo bocashi, por su precocidad de cosecha, podrá producir 
hasta 7 cosechas  por hectárea, en un año, mientras que la misma variedad 
tratada con el fertilizante comercial químico N-P-K (triple 15), posiblemente 
producirá hasta 4 cosechas en el mismo periodo; característica que redunda en 
una mayor rentabilidad del cultivo orgánico por año, por hectárea, comparado con 
un cultivo tratado con abonos orgánicos.  
 
 
La variedad de lechuga comercial lisa tratada con el abono orgánico fermentado 
tipo bocashi, fuera de ser más precoz para su cosecha, presenta un mayor peso 
para ser comercializada, comparada con la misma variedad tratada con el 
fertilizante químico comercial N-P-K (triple 15). Se destaca en este aspecto que, al 
conseguirse un mayor peso en las lechugas cultivadas bajo las condiciones del 
abono orgánico fermentado, tipo bocashi, los ingresos económicos son mayores. 
 
 
Finalmente, también se destacan, de forma general, algunas de las ventajas 
comparativas de sostenibilidad que se logran al trabajar con la producción 
orgánica, frente a los constantes fracasos de la agricultura convencional 
dependiente de insumos químicos: 
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Criterios de sostenibilidad social: 
 
 

Protección de las bases ecológicas de la producción agrícola, con la finalidad de 
garantizar la seguridad alimentaria de los núcleos familiares en las comunidades 
rurales campesinas. 
 
 
Protección de la salud de los consumidores, campesinos y trabajadores rurales, 
al eliminarse totalmente la utilización de venenos en la agricultura. La población 
está más sana y segura de lo que consume; la calidad de los alimentos y de la 
vida mejoran, tanto en el medio rural como en el urbano. 
 
 
Los trabajadores agrícolas y sus familias, dejan de padecer constantes 
intoxicaciones agudas y enfermedades crónicas como el cáncer, malformaciones y 
mutilaciones. 
 
 
Incorpora el concepto de la calidad nutritiva de los alimentos, a lo cuántico de la 
producción. 
 
 
Logra una mayor estabilidad laboral en el campo y ayuda a fijar el núcleo familiar, 
eliminando las causas de la migración o el destierro de los campesinos hacia los 
grandes centros urbanos. 
 
 
Respeta ampliamente la práctica y el dominio de los conocimientos tradicionales 
aplicados a los sistemas de producción. 
 
 
Criterios de sostenibilidad económicos: 
 
 
Depende más de los recursos propios de la finca, que de la aplicación de 
recursos externos. 
 
 
Se requiere de menos capital de inversión y producción. 
 
 
Logra una mayor estabilidad económica, con el manejo del sistema productivo 
(rotación, diversificación, y asociación de cultivos). 
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Es más susceptible a nuevas formas alternativas de producción, de acuerdo a las 
exigencias de la dinámica de mercadeo; lo que permite una gran elasticidad 
económica de sobrevivencia. 
 
 
La conservación y el mejoramiento de la tierra son consideradas inversiones 
necesarias para lograr el mejoramiento de los ingresos económicos de la parcela. 
 
 
Incorpora los conceptos del valor agregado y de transformación de la producción 
en su lugar de origen y en manos de quienes producen. 
 
 
Criterios de sostenibilidad ecológicos: 
 
 
Elimina los principales factores de contaminación del medio ambiente y, 
principalmente, de cuerpos de agua, al evitar la utilización de venenos en los 
sistemas productivos. 
 
 
Recupera y protege la diversificación de los ecosistemas, en los aspectos de 
fauna y flora. 
 
 
Energéticamente, los procesos productivos dependen más de los recursos 
renovables (fotosíntesis) que de recursos externos no renovables como el 
petróleo. 
 
 
Trabaja con el desarrollo de herramientas y tecnologías blandas que no generan 
contaminación. 
 
 
Mantiene un mayor contacto con la naturaleza, acompañando y observando más 
de cerca todos los procesos y fenómenos biológicos que envuelven la producción 
de la tierra. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
La Universidad debe estimular, a través de los niveles de investigación, la 
constante preocupación de los estudiantes por la protección de la calidad del 
medio ambiente en el medio rural, mediante trabajos que analicen más de cerca 
los impactos que la agricultura industrializada provoca, principalmente en el 
deterioro del suelo y el agua. 
 
 
Buscar establecer modelos de investigación que sean capaces de medir el 
verdadero costo ambiental de un sistema de producción agropecuario, los cuales 
incorporen, principalmente, la evaluación de la contaminación de los volúmenes de 
agua que se utilizan en dichos sistemas. 
 
 
Estimular el aumento de conciencia en la comunidad universitaria, sobre la 
importancia, tanto de la producción como del consumo de los alimentos 
producidos bajo el enfoque de la agricultura orgánica, para la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 
 
Abrir las puertas de la universidad hacia un enfoque de la investigación 
participativa “desde afuera con los de afuera”; traduciéndose el presente enfoque, 
principalmente, en la participación directa de las comunidades rurales, en las 
investigaciones que pretendan evaluar los impactos ambientales de los insumos 
agrícolas en los sistemas productivos. 
 
 
Plantear sistemas de investigaciones entre instituciones universitarias, con el 
objetivo de lograr un enfoque interdisciplinar y multidisciplinar, en la evaluación de 
los diferentes impactos que los insumos agropecuarios pueden provocar en el 
deterioro de los recursos naturales, la contaminación ambiental y la salud de los 
trabajadores en el medio rural; estudiando las relaciones directas o indirectas que 
se establecen entre la salud del suelo y la salud los trabajadores rurales; la calidad 
de los alimentos que se producen y la calidad de los alimentos que la población 
consume. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. SEGUIMIENTO DE COSECHAS PARCIALES 
 
Cuadro 31. Cosecha de lechugas tratadas con abono orgánico fermentado, 
tipo bocashi, 46 días después del trasplante (Estacas) 
 

N° Cosechadas 8 
Fecha 01/11/2013 
Bloque  3 

 
N° Muestras Altura Peso Volumen del follaje Tamaño de la raíz 

 (cm) (gr) (cm) (cm) 
1 29 300 42 10,5 
2 38 750 51 15 
3 33 400 49 11 
4 38 450 44 13 
5 29 300 43 14 
6 36 600 42 14 
7 33 200 32 12 
8 31 200 31 14 

Promedio 33,38 400 41,75 13,29 
 
 
Cuadro 32. Cosecha de lechugas tratadas con fertilizante químico comercial  
N-P-K (triple 15), 46 días después del trasplante (Estacas) 
 

Nº Cosechadas 10 
Fecha 01/11/2013 
Bloque   1 

 
Nº 

Muestreadas 
Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

1 23 200 25 10 
2 19 40 14 8 
3 18 40 18 7 
4 19 70 21 6,5 

                                            
Lechugas que fueron evaluadas 10 días después de la siembra y resembradas para observar su 
capacidad de recuperación del  inicio hasta el final de la  cosecha del experimento. 
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Cuadro 32. (Continuación) 
 

Nº 
Muestreadas 

Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

5 23 95 21 7 
6 20 85 19 7 
7 18 55 14 5 
8 24 85 15 10 
9 17 25 11 7 

10 23 50 18 9 
Promedio 20,40 74,50 17,60 7,78 

 
 
Cuadro 33. Cosecha de lechugas con tratamiento testigo, 46 días después de 
trasplantadas (Estacas) 
 

Nº Cosechadas  10 
Fecha  01/11/2013 
Bloque 2 

 
Nº 

Muestras 
Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

1 19,5 75 19 7,5 
2 18 25 16 9 
3 20 25 10 8 
4 19 25 10 9 
5 18 25 13 7 
6 24 50 15 10,5 
7 16 20 8 8 
8 17 25 11 7,5 
9 15 10 10,5 8 

10 16 15 10 8,5 
Promedio 18,11 54,88 12,44 8,17 
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Cuadro 34. Cosecha parcial del 22,47% de las lechugas tratadas con abono 
orgánico fermentado, tipo bocashi, 34 días después de trasplantadas 
 

N° Cosechadas 20 
Fecha 20/10/2013 
Bloque 3 

 
N° 

Muestras 
Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

1 28 500 38 11 
2 28 500 36 12 
3 30 500 42 13 
4 28 490 41,5 13 
5 26 550 45 12 
6 38 500 44 13 
7 32 500 44 12 
8 33,5 490 36 11,5 
9 34 500 37 16,5 

10 31 550 43,5 12 
11 37 650 46 15 
12 34,5 500 44 18 
13 28 500 43 11,5 
14 29 500 40 12 
15 27 400 40 12 
16 27 400 41 12 
17 29 550 40 11 
18 31 650 42 11 
19 27 500 42 10,5 
20 31 500 42 10 

Promedio 30,45 511,5 41,35 12,45 
 
  

                                            
La fecha correspondiente al trasplante fue el 16 de septiembre de 2013. 
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Cuadro 35. Cosecha parcial del 17,38% de las lechugas tratadas con abono 
orgánico fermentado, tipo bocashi, 36 días después de trasplantadas 
 

N° Cosechadas 16 
Fecha 22/10/2013 
Bloque 3 

 
N° 

Muestras 
Altura 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Volumen del follaje 
(cm) 

Tamaño de la raíz 
(cm) 

1 37 498 40 12 
2 37 600 39 12 
3 32,5 600 38,5 12,5 
4 36,5 750 47 13,5 
5 36,5 750 42 13,5 
6 33 750 40 12 
7 34 550 34 12 
8 31 600 38,5 16 
9 33 550 39 12 

10 33 490 36 13 
11 38 550 40 8 
12 37 735 39,5 12 
13 34 490 34 8 
14 34 600 38 7 
15 36 495 36 9 
16 34 300 34 9 

Promedio 34,78 581,75 38,47 11,34 
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Cuadro 36. Cosecha parcial del 33,71% de las lechugas tratadas con abono 
orgánico fermentado, tipo bocashi, 37 días después de trasplantadas 
 

N° Cosechadas 30 
Fecha 23/10/2013 
Bloque 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° Muestra Altura (cm) Peso (gr)
Volumen del follaje 

(cm)
Tamaño de la raiz 

(cm)
1 34 600 42 13
2 32 750 38 13,5
3 36 500 41 13,5
4 31 750 42 16
5 36 490 36 12
6 36 500 37 13
7 37 600 40 12
8 40 750 43 16
9 38 700 38 15

10 40 500 45 13
11 40 500 44 15
12 38 760 42 13,5
13 40 760 40 12,5
14 42 740 41 14
15 35 700 38 15
16 38 740 37 16,5
17 36 740 36 15,5
18 33 700 40 13,5
19 38 750 42 12,5
20 41 740 44 18
21 35 740 45 12
22 34 740 40 15
23 33 760 41 14
24 38 600 40 16
25 36 700 42 13
26 32 500 38 12
27 39 750 39 14,5
28 30 300 38 13,5
29 38 500 40 13
30 40 500 41 16

Promedio 36,53 645,33 40,33 14,07
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Cuadro 37. Cosecha parcial del 25,84% de las lechugas tratadas con abono 
orgánico fermentado, tipo bocashi, 38 días después de trasplantadas 
 

N° Cosechadas 23 
Fecha 24/10/2013 
Bloque 3 

 
N° Muestras Altura  Peso Volumen del follaje Tamaño de la raíz 

1 27 300 40 13,5 
2 28 300 30 15 
3 26 250 38 13,5 
4 28 480 30 15 
5 26 500 38 13,5 
6 27 450 40 13,5 
7 36 500 38 13 
8 37 600 43 14 
9 38 450 36 16 

10 38 450 36 16 
11 30 500 37 17 
12 34 450 42 17 
13 36 550 38 12 
14 38 400 42 13 
15 34 490 36 11,5 
16 27 400 40 12 
17 43,5 550 39 11 
18 38 490 40 12,5 
19 29 400 44 14 
20 40,5 550 36 13 
21 36 490 41 10 
22 27 400 42 13,5 
23 33 490 40 14,5 

Promedio  32,05 453,91 38,52 13,82 
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ANEXO B. ANÁLISIS QUÍMICO 
 
 
B1.  METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SUELO 
 
 
Para el análisis químico de suelo se tomaron las muestras, antes y después de la 
siembra, además,se hizo el análisis del abono orgánico fermentado, tipo bocashi, 
al terminar el ciclo de la fermentación del abono, es decir, a los 15 días de 
preparación.  
 
Figura 5. Muestra de suelo presiembra 
 

 
 
Como primer paso para la extracción de la muestra de suelo, se cavó un orificio  
de 30 cm de profundidad, con el fin de obtener una muestra homogénea de la 
estructura y componentes de este suelo. 
  



92 

Figura 6. Muestra de suelo para análisis de laboratorio 
 

 
 
Posteriormente, se extrajo la muestra de suelo, raspando suavemente las paredes 
del orificio. 
 

Figura 7. Empaque de la muestra de suelo,lista para análisis de laboratorio

 
Luego de obtener la muestra de suelo,inmediatamente se guardóen una bolsa, 
con el fin de mantenerla en el estado más acorde al original. Este mismo método 
se utilizó para las muestras poscosecha.  
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B.2 RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 
 
Para el análisis del abono orgánico fermentado tipo bocashi, se tomó una muestra 
de 1kque se llevó al laboratorio de la universidad Nacional, sede Palmira.Los 
resultados se pueden ver en el Cuadro. 
 
Cuadro 37. Muestra de abono orgánico fermentado, tipo bocashi 
 

CARACTERIZACIÓN RESULTADO 
pH 7,9 

Nitrógeno (%) 0,10 
Fósforo (%) ND 

Carbono orgánico (%) 42,19 
Calcio (%) 1,32 

Magnesio (%) 0,44 
Potasio (%) 1,31 
Sodio (%) 0,08 

Hierro (ppm) 5361,28 
Cobre (ppm) 11,21 
Zinc (ppm) 61,77 

Manganeso (ppm) 126,73 
Boro (ppm) 31,52 

 
 
Cuadro 38. Muestreo de suelo presiembra y poscosecha, para análisis 
químicos y elementos menores 
 

Muestra 
Presiembra, 

análisis general 
del terreno 

Poscosecha 
bloque 1 (N-P-

K) 

Poscosecha 
bloque 3 
(bocashi) 

CARACTERIZACIÓN    
pH 5,0 4,6 6,0 

Materia orgánica (%) 2,70 4,13 6,62 
Calcio intercambiable 

(meq/100g) ND 5,58 3,28 

                                            
 ND: no disponible 
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Cuadro 37. (Continuación) 
 

Muestra 
Presiembra, 

análisis general 
del terreno 

Poscosecha 
bloque 1 (N-P-

K) 

Poscosecha 
bloque 3 
(bocashi) 

CARACTERIZACIÓN    

Magnesio intercambiable 
(meq/100g) 0,19 0,24 2,35 

Potasio intercambiable 
(meq/100g) 0,05 0,49 2,28 

Sodio intercambiable 
(meq/100g) 0,07 0,03 0,70 

Capacidad de 
intercambio (meq/100g) 15,1 22,94 25,48 

Aluminio intercambiable 
(meq/100g) NA 0,77 - 

Fósforo asimilable (ppm) 1 ND 162,26 
Textura al tacto Franco arenoso Franco arenoso Franco arenoso 
ELEMENTOS 

MENORES    

Cobre (ppm) 3,14 3,61 0,65 
Zinc (ppm) 0,73 2,86 19.02 

Manganeso (ppm) 102,22 16,90 13,19 
Hierro (ppm) 9,98 32,96 15,47 
Boro (ppm) 0,74 0,09 0,49 

OTROS    
Nitrógeno (%) NA NA NA 

 
  

                                            
 NA: no aplica 
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Cuadro 39. Climatología durante el experimento, del 12 de agosto al 1 de 
Noviembre de 2013 
 

Mes Temperatura 
(ºC) 

Humedad 
relativa 

(%) 

Radiación 
solar 

(cal/cm2 ) 

Precipitación 
(mm) 

Evaporación 
calculada a 

la fecha 
(mm) 

Agosto –
media/mes 31.5 64 429 31.5 4.8 

Puesta de 
bandejas 

(14/08/2013) 
24.8 74 407 29.3 4.1 

Septiembre-
media/mes 23.2 81 413 139.1 3.7 

Trasplante 
de plántulas 

y primera 
abonada 

(16/09/2013) 

24.2 75 460 71.4 3.9 

Segunda 
abonada 

(26/09/2013) 
24.6 72 479 89.9 5.3 

Octubre-
media/mes 23.3 100 149 177,0 1.0 

Cosecha 
final 26.4 99 279 1 2.6 

 
Fuente:Cenicaña. Boletín meteorológico. Estación meteorológica de Jamundí. Octubre 2013. 
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ANEXO C. CROMATOGRAFÍA  DE SUELOS PARA LOS BLOQUES 
EXPERIMENTALES 
 
 
C.1MATERIALES 
 
 
Para llevar acabo los análisis cromatográficos, se debe contar con los siguientes  
materiales  de campo y de laboratorio: 
 
 
C.1.1 Materiales de campo. 
 

 Un palín para sacar la muestra de tierra de campo. 
 Una pala. 
 Un azadón. 
 Un paquete de bolsas de plástico o papel encerado para la recolección de 

las muestras. 
 Juego de marcadores. 
 Lápiz. 
 10 hojas. 

 
 
C.1.2 Materiales de laboratorio. 
 

 Una caja de papel Whatman filtro No. 1 de 15 cm (150 mm) de diámetro.  
 Una caja de papel Whatman filtro No. 4 de 15 cm (150 mm) de diámetro.  
 Una balanza electrónica que sea capaz de pesa de ½ g hasta 100 g. 
 15 cajitas Petri de 9 cm a 10 cm de diámetro (pueden ser de plástico). 
 15 cajitas Petri de 5 cm de diámetro (pueden ser de plástico).  
 15 Erlenmeyer de vidrio de 100 ml o 125 ml, o máximo de 150 ml de 

capacidad.  
 15 Vasos de vidrio transparente, máximo de 150 cc de capacidad. 
 4 probetas de 100 cc o mililitros de capacidad (pueden ser de plástico). 
 3 Embudos de plástico para laboratorio de 100 cc a 150 cc de capacidad. 
 2 Morteros de porcelana de 12 cm a 15 cm, con pistilo.  
 2 Frasquitos oscuros (cafés)  con tapa, de 100 ml de capacidad.  
 4 Litros de agua destilada. 
 2 Jeringas de 20 cc con aguja. 
 2 Jeringas de 10 cc con aguja. 
 2 Jeringas de 5 cc con aguja. 
 2 Coladores de plástico medianos. 
 1 Tijera. 
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 1 Regla de 30 cm. 
 2 Lápices negros 2HB. 
 1 Sacapuntas  
 100 gr de hidróxido de sodio  o soda cáustica en perlas (Obligatorio). 
 10 gm de nitrato de plata en cristales (Obligatorio). 
 100 gm de hidróxido de potasio.  
 2 Botellas descartables de plástico de2 Litros.  
 Resma de papel oficio. 
 Rollos de papel higiénico blanco. 
 Una caja de cartón (70 cm x 50 cm 50 cm). 
 1 Martillo. 
 1 Sacabocado de 2 mm de diámetro. 

 
 
C.2 METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS44 
 
 
Para el proceso de la cromatografía de suelos, se debe comenzar por el 
reconocimiento del terreno que se quiere evaluar, lo que requiere un diagnóstico 
en el cual se tengan en cuenta aspectos sociales, políticos, económicos 
ecológicos, etc., esto permitirá dar buenas recomendaciones para una mejor 
agricultura. 
 
 
Se procede, luego, a tomar la muestra con un palín. Se tomó medio kilo de cada 
uno de los bloques, a 30 cm de profundidad, pero se pueden tomar diferentes 
muestras a 10 cm, 20 cm y 40 cm.Estas se tienen en cuenta para muestreos de 
hortalizas. 
 
 
Una vez hecho el muestreo, se pasó a identificar las muestras, etiquetándolas con 
el lugar de extracción, fecha y profundidad.Posteriormente, se realizó el secado de 
la muestra, a media sombra y al sol, y se les extrajo todo tipo de piedras o 
imperfecciones; estas muestras se pusieron en papel blanco para evitar 
contaminación por tintas o solventes que puedan tener otra clase de papeles. 
Seguido del secado, se pasó a tamizar la muestra con un colador mediano de 
plástico, para luego ser molidas con un mortero, y así obtener una mezcla 
homogénea y suave de la muestra del suelo.Una vez la mezcla de suelo alcanzó 
un aspecto como talco, se pasó a pesar 5 gr en una gramera.Después de estos 
pasos se guarda la mezcla sobrante, esto con el fin de practicar nuevos análisis. 

                                            
44RESTREPO RIVERA, Jairo y PINHEIRO, Sebastiao. Descripción del método para análisis 
cromatográfico de suelos. En: Cromatografía imágenes de vida y destrucción del suelo. Feriva S.A. 
2011. P. 29-51.  
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Al culminar las etapas anteriormente descritas, se continuó con las etapas de 
laboratorio que consistieron, primero, en preparar la solución de hidróxido de sodio 
(NaOH) al 1%, lo que quiere decir que en un 1 litro de agua destilada o agua de 
lluvia, se introdujeron 10gr de soda cáustica en cristales, y, segundo, se preparó la 
solución de nitrato de plata (AgNO3) al 0.5%, el cual se utilizó como revelador. 
Estando listas las soluciones, se preparó el papel filtro circular de poro Nº 4, en 
este papel se trazaron unas medidas del centro hacia afuera, de 4 y 6 cm; estas 
medidas indican hasta dónde debe llegar la solución de AgNO3,enprimer lugar, y 
luego, la solución de la muestra de suelo, que va con NaOH como dispersor de 
partículas del suelo.Cabe aclarar que una vez el papel se impregnó con la solución 
de nitrato de plata, se dejó en una maleta totalmente hermética y, pasadas tres 
horas, ya pudo ser usado.  
 
 
Por último, se traza una cuadrícula de 2x2 cm, para la construcción de los pabilos 
por donde se impregnó el nitrato de plata y, luego, con otro pabilo, se hizo la 
impregnación con la muestra de suelo.  
 
 
Figura 8.Toma de muestra de suelo para análisis cromatográfico 
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C.3   ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE SUELOS 
 
 
C.3.1 Análisis cromatográfico al momento de la preparación del terreno.  
Se tomaron las dos primeras muestras el día 10 de septiembre, cuando se 
aislaron los bloques de siembra, se tomó una a 30 cm de profundidad, y otra, 
superficialmente, luego se procedió al análisis cromatográfico. 
 
 
Figura 9. Análisis del terreno sin ningún tratamiento, muestra superficial de 
todo el terreno 
 

 
 
Interpretación:El análisis cromatográfico, muestra un suelo mineralizado y con 
poca presencia de materia orgánica disponible.  
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Figura 10. Análisis del terreno sin tratamiento, muestra a 30 centímetros de 
profundidad 
 

 
 
Interpretación:De acuerdo a la muestra 2, que corresponde al suelos de 
experimentación sin ningún tratamiento, se puede observar un suelo mineralizado 
muy uniforme y con escasa presencia de materia orgánica. 
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C.3.2 Análisis cromatográfico del terreno de experimentación, poscosecha, 2 
de noviembre, bloque tratado con fertilizante comercial N-P-K (Triple 15). 
Luego de finalizar el experimento y de haber cosechado, se procedió a extraer una 
muestra de suelo superficial, y otra a 30 cm de profundidad, con el fin de evaluar 
la incidencia del fertilizante químico comercial N-P-K (triple 15), sobre el suelo. 
 
Figura 11. Análisis superficial del terreno con fertilizante químico comercial 
(triple 15),con tres fertilizaciones químicas 
 

 
 
Interpretación:Suelo mineralizado, con incremento de la solubilidad de la poca 
materia orgánica, como consecuencia de la alta solubilidad del fertilizante químico, 
donde se hicieron tres aplicaciones de este. 
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Figura 12. Análisis a 30 centímetros de profundidad del terreno tratado con 
fertilizante químico comercial (triple 15), poscosecha 
 

 
 
Interpretación:Suelo mineralizado, donde se puede observar, de forma marcada, 
la alta solubilidad causada por el impacto del fertilizante químico comercial (triple 
15). 
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C.3.3 Análisis cromatográfico poscosecha, del terreno tratado con abono 
orgánico fermentado, tipo bocashi. 2 de noviembre de 2013. 
 
Figura 13.Análisis superficial del terreno tratado con abono orgánico 
fermentado tipo bocashi, con tres aplicaciones 
 

 
 
Interpretación:Se observa alta concentración y asimilación de la materia orgánica 
procesada por el abono orgánico fermentado, lo cual se puede verificar por la zona 
central despejada. Por otro lado,en el borde final delamuestra,se observa un buen 
grado del proceso de humificación y, por ende, una excelente integración entre la 
zona mineral y la materia orgánica.  
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Figura 14.Análisis cromatográfico a 30 centímetros de profundidad, del 
terreno tratado con abono orgánico fermentado, tipo bocashi, con tres 
aplicaciones 
 

 
 
Interpretación:Se observa un excelente impacto del abono orgánico fermentado, 
a una profundidad de 30 centímetros.La zona central del croma,revela el 
mejoramiento de la estructura del suelo y la aireación del mismo. 
 
Por consiguiente, la calidad del croma, y la homogeneidad que este presenta en la 
coloración dorada, muestran una perfecta interacción entre la zona mineral y la 
materia orgánica. Por otro lado, la integración homogénea del mundo mineral y el 
mundo de la materia orgánica, es de excelente calidad y se debe principalmente a 
la influencia de la biología del suelo, estimulada por el abono fermentado tipo 
bocashi.  
 



105 

Figura 15. Análisis cromatográfico del abono fermentado tipo bocashi, 
empleado en el cultivo de la experimentación 
 

 
 
Interpretación:Se puede observar que existe una excelente integración entre la 
zona mineral y la zona de la materia orgánica, debido al proceso de 
descomposición de los materiales que componen el abono bocashi. 
 
 
Por otro lado, se puede diferenciar que el borde final del cromatograma revela alta 
reserva de materia orgánica disponible para el suelo.El color marrón oscuro del 
mismo, se debe principalmente a la presencia del carbón vegetal, esencial para la 
preparación del abono. 
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ANEXO D. TRATAMIENTO DE CADA BLOQUE DE PRODUCCIÓN DE 
LECHUGA ELISA  (LACTUCA SATIVA). 

 
 
D.1  ADECUACIÓN DEL SUELO 
 
 
Para la adecuación del suelo, en primera instancia, se trazaron los bloques con 
lazo, para obtener medidas exactas de cada bloque, luego, se labraron a mano. El 
trazado de los bloques se hizo con unacinta métrica de 3 m de longitud. 
 
 
Para una mayor precisión del experimento, se dejó un espacio de 2 m entre 
bloques, así se garantiza que no exista ningún tipo de intervención entre ellos.  
 
 
Una vez realizadas las medidas de cada bloque, se pasó a aporcar cada bloque 
para mejorar las condiciones de la tierra, ya que esta contaba con porciones muy 
sólidas.  
 
 
Figura 16. Limpieza del terreno 
 

.  
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Figura 17. Adecuación del terreno-Bloques de siembra 

 
 
Figura 18.Trazado de los bloques 

 
 
 

 
 
 

 
 
D.2  FERTILIZACIÓN 
 
 
La fertilización que se le aplicó a cada uno de los bloques, correspondió al 
tratamiento especificado para cada caso estudiado. En cuanto al bloque 1, se 
fertilizó con fertilizante químico comercial N-P-K  triple 15.Para tal fin, se optó por 
usar 12.5 gr/planta al trasplante, luego, a los diez días de la primera abonada y, 
por último, una tercera abonada, a los veinte días de la segunda.  

3 metros 2 metros 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

5 m
etros 
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El bloque 2, que se usó como tratamiento testigo, es decir, sin ningún tipo de 
fertilización, mostró, sin embargo,un buen desarrollo de las plantas. El bloque 3 se 
fertilizócon el abono orgánico fermentado, tipo bocashi,  y las  aplicaciones 
constaron de 80 gr/planta al trasplante, luego, a los diez días de la primera 
aplicación y, por último, a los veinte días.  

 
Figura 19.Elaboración de abono orgánico fermentado, tipo bocashi 

 
 

Figura 20.Fertilizante comercial N-P-K triple 15 

 



109 

D.3  MANEJO DE ALMÁCIGOS 
 
 
Los almácigos fueron manipulados con abono orgánico fermentado, tipo bocashi, 
lo que garantizóhomogeneidad para la germinación de las plántulas. Cabe anotar 
que estos tuvieron iguales condiciones de riego e iluminación, ya quese 
encontraban bajo malla sombra. 
 
 
Figura 21.Bandejas primer día de germinación 
 

 
 
Figura 22. Bandeja con 30 días de germinación 
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D.4  MANEJO DE TRASPLANTE 
 
 
Se trasplantó en horas de la mañana, donde las condiciones climáticas de 
luminosidad fueron de menor intensidad, y de mayor  humedad, esto permitió que 
las lechugas se adaptaran de mejor forma a la radiación del día. 
 
Figura 23. Plántula para trasplantar, con 30 días en vivero 

 
 
D.5  SIEMBRA DE PLÁNTULAS 
 
 
Para la siembra  se usó semilla SAKATA, presentación de 15 gr. Se optó por 
usaruna  mezcla de relación 4x1, o sea, por 4 costales de tierra virgen se introdujo 
un costal de 25 kilos de abono orgánico fermentado, tipo bocashi.Esto se refleja 
en menor tiempo de germinación y un 100% de la misma. Se introdujeron 2 
semillas por cada orificio del almácigo y, luego, se regaron durante 19 días, en 
horas de la mañana.  
 
 
Se usaron las mejores plántulas para cada uno de los bloques, en cada uno de 
ellos se sembraron 100 individuos; la siembra se llevó a cabo en horas de la 
mañana. 
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Figura 24. Cuadricula para la siembra 
 

 
 

Figura 25. Trasplante de plántula 
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Figura 26. Siembra de plántulas mediante el uso de  cuadricula 
 
 

 
 
D.6  MANEJO DEL AGUA 
 
El riego para los bloques de siembra, fue constante en horas de la mañana y al 
finalizar el día.Se usó una regadera con capacidad de 4 litros tomando agua de 
baldes de 60 litros. 
 
Figura 27. Baldes con agua disponible para riego con regadera 
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Figura 28. Regadera de 4 litros destinada para el riego 
 

 
 

D.7  MANEJO DE MALEZAS 
 
Las malezas se descartaron manualmente, una vez por semana, durante el 
periodo vegetativo de las lechugas, en iguales condiciones para los tres bloques 
de siembra. 
 
 
D.8  PRESENCIA Y MANEJO DE PLAGAS 
 
La  
 muestra ejemplares de Phyllophaga spp, llamado escarabajo de mayo y junio,en 
en el bloque 1. Este insecto afectó 2 plantas con tratamiento químico comercia N-
P-K (triple 15). La eliminación de los insectos se hizo manualmente. 
 
En el bloque 2, o testigo, no se evidenció ningún tipo de anomalía, de igual forma, 
para el bloque 3. 
 
 
Figura 29. Presencia de Phyllophaga spp 
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Figura 30. Bloque 1 con 10 días  de trasplante, septiembre 26 de 2013. 
 

 
 
 

Figura 31. Bloque 1 con 45 días de trasplantada, noviembre 1 de 2013 
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Figura 32. Bloque 2 con días 10 de trasplante, 16 de septiembre de 2013 
 

 
 
Figura 33. Bloque 3 con 10 días de trasplante, 16 de septiembre de 2013 
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Figura 34. Bloques de siembra con 24 días 
 

 
  

                                            
 De izquierda a derecha: bloque 3 tratado con abono orgánico fermentado, tipo bocashi, bloque 2 
o testigo, y bloque 1 tratado con fertilizante comercial N-P-K (Triple 15). 
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Figura 35. Cosecha de lechugas 
 

 
 


