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EVALUACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS Y LA POTENCIAL PRODUCCIÓN DE LOS  

MISMOS A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES EN MÉXICO 

Carlos Salgado Ruíz. carlos.s.ruiz@mail.com cel: 5585416662 

Palabras clave: abonos orgánicos, composta, vermicomposta, tierra de cultivo, Huixcolotla, hongos, 

bacterias. 

Introducción. Los abonos orgánicos son 

aquellos residuos de origen animal y vegetal que 

dada su composición química sirven como 

fertilizantes y mejoradores del suelo, permitiendo 

a las plantas obtener nutrientes de ellos (1). El 

uso de abonos orgánicos constituye una práctica 

de manejo fundamental en la rehabilitación de 

los suelos degradados (2). Unos de los factores 

más importantes que se encuentran presentes 

en los abonos orgánicos es la presencia de 

microorganismos propios del suelo, ya que un 

suelo naturalmente fértil es aquel en el que los 

organismos edáficos van liberando nutrientes 

inorgánicos, a partir de las reservas orgánicas. 

Estos microorganismos van liberando nutrientes 

inorgánicos a partir de reservas orgánicas, con 

velocidad suficiente para mantener un 

crecimiento rápido de las plantas (3). Los abonos  

también son un recurso para mitigar el volumen 

de los residuos orgánicos generados como 

producto de la actividad humana. Por ello se 

propone usar los residuos generados en la 

agroindustria, como alternativa a la disposición 

final de residuos orgánicos.  

Resultados y discusión: Se determinó el pH de 

las muestras de composta, vermicomposta y del 

suelo de cultivo de Huixcolotla con un pH de 

6.27, 5.86 y 7.33 respectivamente. El porcentaje 

de humedad registrado para los abonos 

orgánicos fue de 39.31% para la composta,  de 

66.29% para la vermicomposta, y de 1.94% para 

el suelo de cultivo de Huixcolotla. En la 

determinación de la capacidad de campo los 

abonos orgánicos mostraron un porcentaje 

mayor con un 67.79% para la composta y un 

59.56%, y el suelo de cultivo de Huixcolotla fue 

de 55.29%, siendo esta última la que más se 

acercó a la capacidad de campo óptima 

registrada en 50% (4). En cuanto a la carga 

microbiana de las muestras se determinó el valor 

estimado de UFC/g de hongos en 10x10² para el 

suelo de cultivo de Huixcolotla, de 20x10² para la 

composta, y de 16x10² para la vermicomposta, 

relacionado con el valor estimado de UFC/g de 

bacterias, los resultados fueron de 24x10⁴ para 

el suelo de cultivo de Huixcolotla, de 28x10⁶ para 

la composta, y de 27x10⁵ para la vermicomposta.  

Conclusiones. El pH más cercano al neutro fue 

el suelo de cultivo de Huixcolotla, mientras que 

los abonos orgánicos registraron pH ácidos. Los 

porcentajes de humedad registrados fueron 

mayores en los abonos orgánicos,  debido al 

proceso de producción de los mismos, que 

demandan elevados porcentajes de humedad. La 

capacidad de campo que más se aproximó a la 

óptima, fue la de la tierra de cultivo de 

Huixcolotla con un 55.29% de capacidad de 

campo. Mientras que para la determinación de 

carga microbiana la composta de Zacatenco 

registró la concentración más alta de hogos, con 

20x10² UFC/g, de la misma forma que la mayor 

concentración de bacterias con 28x10⁶ UFC/g. 

Por último se logró identificar por morfología 

microscópica los géneros Aspergillus presente 

en todas las muestras y de Penicillum presente 

sólo en los abonos orgánicos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los abonos orgánicos son aquellos abonos provenientes de los residuos de 

origen animal y vegetal que dada su composición química, permite a las plantas 

obtener sus nutrientes. El suelo se ve enriquecido con carbono, nitrógeno y 

fósforo, lo que mejora las características físicas, químicas y biológicas del 

mismo.  

Algunos de los abonos orgánicos son las compostas, vermicompostas, 

estiércoles, residuos de cosechas y lodos activados. Estos abonos son variables 

entre ellos en sus características físicas y composición química. Los abonos 

orgánicos permiten prevenir, controlar e influir en la severidad de patógenos del 

suelo; además, sirven como fertilizantes y mejoradores del mismo (Litterick, 

2004). Además  presentan una amplia variación de efectos que dependen del 

material aplicado y de su grado de descomposición, así como de la presencia de 

microorganismos capaces de descomponer la materia orgánica y producir 

compuestos inorgánicos que resulten  esenciales para el desarrollo de las 

plantas. Por tal motivo el uso de abonos orgánicos constituye una práctica de 

manejo sustentable en la rehabilitación de la capacidad productiva de los suelos 

degradados (Uribe, 2010).   

Por lo anterior se considera que los abonos orgánicos son un recurso potencial 

para mitigar el volumen de residuos orgánicos generados como producto de la 

actividad humana. Con su producción se disminuiría el problema que México 

presenta para la disposición final de la basura, el cual es un riesgo potencial 

para la salud humana y al ambiente. Actualmente existe una situación de alerta 

para el cambio de las políticas públicas responsables del tema de disposición de 

los residuos sólidos, debido a que cerca del 95% de los residuos generados en 

México tienen como destino final los rellenos sanitarios (OCDE, 2011), de ésta 

basura, se estima que más de la mitad corresponde a residuos orgánicos 

(SEMARNAT, 2008). Por tal motivo este trabajo presenta un estudio comparativo 

entre diferentes abonos orgánicos (composta y vermicomposta) comparándolo 

con un suelo agrícola y empobrecido de nutrientes. Se determinará qué tipo de 

abono orgánico está más enriquecido y con mejores características físicas que 

permitan restaurar el suelo agrícola estudiado. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

La fertilización química, ha propiciado que el suelo sufra de un agotamiento 

acelerado de materia orgánica y un desbalance nutrimental, ocasionando la 

pérdida de su fertilidad, capacidad productiva y valor económico. Además la falta 

de nutrimentos que limitan la productividad de los cultivos, conducen a 

problemas ecológicos (Kross et al., 1995). Es por ello que se plantean 

alternativas que disminuyan su uso; una de las más factibles es la utilización de 

abonos orgánicos. Estos abonos tienen la bondad de aportar los nutrimentos 

necesarios para un desarrollo óptimo de las cosechas y la creación de una 

agricultura orgánica y sustentable.  

Considerando que uno de los requerimientos más importantes para la 

sustentabilidad de la agricultura es la conservación de la fertilidad de los suelos, 

es necesario utilizar fuentes alternativas de fertilización que sean sustentables y 

estén al alcance de todos los productores. Sin embargo, antes de añadir algún 

fertilizante al suelo se deben conocer las condiciones de pH, humedad y 

capacidad de campo del suelo donde se va a sembrar y las necesarias para los 

cultivos que se pretenden crecer y así obtener un mayor rendimiento de las 

cosechas. El pH óptimo para el proceso de nitrificación (la conversión de 

nitrógeno amoniacal a nitrógeno nítrico) es óptimo a pH entre 6.5 y 7.6 

(Teuscher, 1981). Mientras que la humedad juega un papel muy importante en 

los procesos químicos, biológicos y físicos que ocurren en el suelo, influye en el 

tipo de plantas que crecen en un suelo y la manera en que se distribuyen las 

raíces (GLOBE, 2005). La humedad del suelo a menudo es ignorada, pero el 

buen manejo de la misma es fundamental para el mejoramiento sustentable de la 

producción de alimentos. La reducción de la capacidad de un suelo para aceptar, 

retener y trasladar el agua reduce a su vez la productividad de los cultivos (FAO, 

2005).  

El uso de la materia orgánica se ha convertido en la base para el desarrollo de la 

agricultura orgánica, la cual considera dos aspecto esenciales: a) la diversidad 

estructural y de procesos, y b) el manejo ecológico del suelo y nutrición (Brenes, 

2003). Unos de los factores más importantes que se encuentran presentes en los 

abonos orgánicos es la presencia de microorganismos propios del suelo, ya que 

un suelo naturalmente fértil es aquel en el que los organismos edáficos van 

liberando nutrientes inorgánicos, a partir de reservas orgánicas, para mantener 

un crecimiento rápido de las plantas (Wild, 1992). De esta forma la actividad 
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biológica de los suelos (presencia de microorganismos), proporciona a las 

plantas superiores un medio ambiente adecuado para su desarrollo. Entre los 

microorganismos que se encuentran con mayor presencia en el suelo pueden 

mencionarse a las bacterias, organismos procariotas unicelulares, de gran 

importancia que  algunos de ellos realizan funciones específicas como la 

oxidación del amoniaco a nitratos, mientras que otras intervienen en el proceso 

general de descomposición de materiales orgánicos (Thompson y Troech, 1988). 

Otro grupo de microorganismos de gran importancia en los suelos; son los 

actinomicetos, los cuales son organismos procariotes filamentosos, con hifas 

cenocíticas, nutricionalmente estos microorganismos son un grupo muy 

adaptable, sus miembros son heterótrofos y pueden utilizar una amplia gama de 

compuestos carbonados y nitrogenados, como polisacáridos, lípidos, 

hidrocarburos saturados, fenoles, proteínas y quitina (Wild, 1992). El otro grupo 

de microorganismo de relevancia en los suelos son los hongos, los cuales son 

eucariotes heterótrofos. Las especies edáficas presentan gran diversidad en 

cuanto a exigencias en sustratos carbonados, variando desde los que pueden 

metabolizar hidratos de carbono, alcoholes y ácidos orgánicos sencillos hasta los 

que son capaces de descomponer compuestos polimerizados, como la celulosa, 

hemicelulosa y la lignina (Wild, 1992). Otra aportación de gran importancia que 

juegan los microorganismos en los cultivos son  que pueden actuar como control 

biológico contra plagas, en particular contra insectos, algunos ejemplos de estos 

microorganismos son las bacterias del genero Bacillus; Bacillus thuringiensis, 

Bacillus sphericus y Bacillus popilliae que han sido encontradas colonizando 

insectos de los órdenes Díptera, Ortóptera, Hymenóptera y Coleóptera, 

destacando el empleo de Bacillus thuringiensis para el control de larvas de 

lepidópteros que suelen infestar plantas agrícolas y forestales. En cuanto a los 

hongos, éstos han sido una de las mejores alternativas para el control de plagas 

en los últimos años. Más de 750 especies de hongos se han documentado 

infectando insectos (Badii et al., 2006, Monzón, 2011). Entre los hongos más 

utilizados como bioinsecticidas se incluyen a Beauveria bassiana, Vuillemin y 

Metarhizium anisopliae (Rodríguez y Arredondo, 2007).  

Lo anterior ha motivado la sustitución de pesticidas químicos por el de 

biopreparados que pueden añadirse a los abonos organicos para el control de 

enfermedades en las cosechas, producidas por insectos y microorganismos 

patógenos.  Lo cual sería un avance en el establecimiento de una agricultura 

más ecológica (Salgado, 1999). 
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Con base a todos los beneficios que puede proporcionar la agricultura orgánica 

es importante tratar de implementarla de manera común en el sector agrícola. 

Considerando  la cantidad de residuos sólidos generados como producto de la 

actividad económica humana, estos pueden aprovecharse para la generación de 

abonos orgánicos. Tan sólo en México, en el 2011 se generaron 40 mil 

toneladas de residuos municipales, los cuales tuvieron como destino final en un 

95% tiraderos a cielo abierto (OCDE, 2011). Mientras que en otros países como 

Portugal el 48% de la basura municipal total tiene como destino final los tiraderos 

a cielo abierto, y en Alemania ni siquiera existen. De la misma forma en Portugal 

7% de la basura municipal total es aprovechada para la producción de 

composta, mientras que en Alemania se destina el 12%, en tanto en México no 

se registran datos.  

Esto nos indica la urgencia de crear y propiciar políticas públicas así como 

acciones particulares para modificar la disposición final de los residuos que 

generamos en el país.  
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CAPITULO II 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que el uso de fertilizantes químicos en México se ha extendido como 

una práctica común entre los agricultores del país, se ha generado problemas 

como la saturación del suelo por estos productos y también la eutroficación 

donde se ha demostrado una movilización de nitrógeno (N) y fósforo (P) desde la 

litosfera hacia la hidrósfera, registrándose degradaciones de los ecosistemas 

acuáticos a causa de la acumulación de éstos nutrientes (Puckett, 1995). Con 

base a lo anterior se considera que la migración a una agricultura orgánica 

sustentada en el uso de fertilizantes de origen orgánico resulta ser una mejor 

opción para el medio ambiente, ya que los residuos orgánicos provenientes de la 

misma actividad agroindustrial, así como de los residuos generados por la 

actividad doméstica en las ciudades, pueden servir para la producción de este 

tipo de abonos sustentables. Aprovechando que los residuos orgánicos no sólo 

cuentan con nutrientes esenciales para las plantas, sino también características 

fisicoquímicas que pueden aumentar el rendimiento de los suelos de cultivo y  la 

presencia de diversos microorganismos que pueden enriquecer el suelo al fijar y 

solubilizar nutrientes que las plantas requieren para su desarrollo. 

Por ello este trabajo determinará las características fisicoquímicas y la 

concentración de microorganismos que presentan dos tipos de abonos 

orgánicos; composta y vermicomposta, y un suelo de cultivo de Huixcolotla, 

Puebla.  
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CAPITULO III 

OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Determinar las características fisicoquímicas y biológicas en dos tipos de abonos 

orgánicos; composta y vermicomposta, y en una muestra de suelo de tierra de 

cultivo de Huixcolotla, Puebla. 

3. 2. Objetivos específicos 

 Comparar los valores de pH, Humedad, capacidad de campo  de los 

abonos orgánicos comerciales tales como composta y 

vermicomposta, y de una muestra de suelo de cultivo de Huixcolotla. 

 

 

 Determinar la carga microbiana y la caracterización morfológica de 

los microorganismos presentes en los abonos orgánicos y en la 

muestra de suelo de Huixcolotla. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Estrategia de trabajo 

Todos los experimentos para los abonos orgánicos y la tierra de 

cultivo de Huixcolotla se realizaron por triplicado. Dividiéndose en dos 

etapas. 

 

 

 

 

Fig. 4.1. Estrategia de trabajo para el desarrollo experimental de la evaluación 

de los abonos orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

• Determinación de pH 

• Determinación de Humedad 

• Determinación de Capacidad de 
Campo 

Etapa I. 
Caracterización 

fisicoquímica  

•Cuenta total en placa para bacterias 
y hongos 

•Clasificación por morfología colonial 
y microscópica de bacterias y 
hongos 

 

Etapa II. 
Cuantificación de la 
carga microbiana y 

clasificación por 
morfología colonial y 

microscópica 
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4. 2. Caracterización físico-química de los abonos orgánicos; composta y 

vermicomposta, y del suelo de cultivo de Huixcolotla.  

En la caracterización del suelo de cultivo de Huixcolotla y de una vermicomposta 

comercial, se realizó la determinación de parámetros físico-químicos como la 

determinación de pH, determinación de humedad y capacidad de campo. 

4. 2. 1. Determinación de pH 

El método potenciométrico o electrométrico para medir pH de un suelo es el más 

utilizado. Con este método se mide el potencial de un electrodo sensitivo a los 

iones H⁺ (electrodo de vidrio) presentes en una solución problema; se usa como 

referencia un electrodo, cuya solución problema no se modifica cuando cambia 

la concentración de los iones por medir, que es generalmente un electrodo de 

calomelano o de Ag/AgCl. El electrodo, a través de sus paredes, desarrolla un 

potencial eléctrico. En la práctica se utilizan soluciones amortiguadoras, de pH 

conocido, para calibrar el instrumento y luego comparar, ya sea el potencial 

eléctrico o el pH directamente de la solución por evaluar. 

 

Criterios de evaluación 

Tabla 4.2.1. Criterios de evaluación de un suelo con respecto a su pH (NOM-

021-RECNAT-2000). 

Categoría Valor de pH 

Fuertemente ácido <5.0 

Moderadamente ácido 5.1 – 6.5 

Neutro 6.6 – 7.3 

Medianamente alcalino 7.4 – 8.5 

Fuertemente alcalino 8.5 

 

 

4.2.2. Determinación de humedad (Método gravimétrico) 

El contenido gravimétrico de agua de un material es definido como la relación de 

la masa del agua de los poros, o agua libre, en una masa dada de material 

respecto a la masa de los sólidos que lo constituyen. 

4.2.3. Determinación de Capacidad de Campo. 
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La capacidad de campo es la máxima cantidad de agua que puede retener el 

suelo. Los poros del suelo pueden estar ocupados por aire y por agua en 

distintas proporciones según el estado de humedad del suelo. Cuando los poros 

están ocupados por agua se dice que el suelo está saturado. Entonces, el 

potencial mátrico es cero. Si el suelo drena, el contenido de agua desciende, 

eliminando primero el agua libre o gravitacional que ocupa los macroporos, hasta 

que llega un momento en que el suelo no pierde más agua. El contenido de  

humedad del suelo cuando ha drenado el agua de gravedad se conoce como 

capacidad de campo o capacidad de retención, que se define como “el contenido 

de humedad del suelo cuando la redistribución del agua se hace lenta”. En este 

estado, los macroporos están ocupados en gran parte por aire y los microporos 

por agua. Es una situación muy favorable para las plantas, puesto que facilita la 

absorción radicular, que precisa de poca energía. 

4.3. Cuantificación de la carga microbiana de los abonos orgánicos y de la 

tierra de cultivo (cuenta en placa de bacterias y hongos). 

La técnica se basa en contar las “unidades formadoras de colonias” o UFC 

presentes en un gramo de muestra suelo. Se considera que cada colonia que 

desarrolla en el medio de cultivo de elección después de un cierto tiempo de 

incubación a la temperatura adecuada, proviene de un microorganismo o de un 

agregado de ellos, de la muestra bajo estudio; ese microorganismo o 

microorganismos son capaces de formar la colonia, es decir una UFC. Para que 

las colonias puedan contarse de manera confiable, se hacen las diluciones 

decimales necesarias de la muestra, antes de ponerla en el medio de cultivo. 
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CAPÍTULO V 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

5.1. Determinación de pH  

 

En la tabla 5.1 se presenta los resultados obtenidos para la determinación de pH 

de las muestras de abonos orgánicos y de suelo de tierra de cultivo de 

Huixcolotla.  

 

 

Tabla 5.1. pH de los abonos orgánicos y del suelo de cultivo de Huixcolotla. 

 

Muestra Suelo de 
cultivo de 

Huixcolotla 

Vermicomposta Composta de 
Zacatenco 

 
pH 

 
7.33 

 
5.86 

 
6.27 

 
 
El suelo de cultivo de Huixcolotla fue la muestra que obtuvo un pH de 7.33 por lo 

que se clasifica como neutro de acuerdo con NOM-021-RECNAT-2000, mientras 

que ambos abonos orgánicos, tanto composta como vermicomposta, 

presentaron un pH de moderadamente ácido con base en el mismo criterio de la 

NOM-021-RECNART-2000, siendo la vermicomposta la que presentó mayor 

acidez con un pH de 5.86, mientras que la composta presentó un pH de 6.27, 

esto puede deberse a la producción de ácidos húmicos y fúlvicos debido a la 

actividad microbiana (Julca et al., 2006) , a la vez que la propia actividad 

microbiana, que como resultado de la actividad metabólica, acidifica la 

composta, que sirve como sustrato para el proceso de vermicompostaje,  debido 

a los grupos funcionales de las sustancias húmicas como Ca⁺⁺ , Mg⁺⁺ , Na⁺ , K⁺ , 

NH⁺₄ , etc. (Salazar Sosa, 2003). 
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5.2. Determinación de humedad 

 

En la tabla 5.2. se muestran los resultados obtenidos en la determinación de 

humedad de los abonos orgánicos y del suelo de cultivo de Huixcolotla. 

 

Tabla 5.2. Porcentaje de humedad de los abonos orgánicos y del suelo de 

cultivo de Huixcolotla. 

 

Muestra Humedad (%) 

Suelo de cultivo de 
Huixcolotla 

1.94 

Vermicomposta 66.29 

Composta 39.31 

 
Puede observarse que el porcentaje de humedad en la tierra de cultivo de 

Huixcolotla es el menor al compararse con los porcentajes de humedad 

obtenidos de los abonos orgánicos, para mantener un contenido de humedad 

deseado necesita de la adición de agua para alcanzar una humedad óptima que 

varía para cada tipo de cultivo, los cuales son  de un 20% para hortalizas como 

el frijol, zanahoria, pepino, cebolla, espinaca y tomate, hasta un 50% de 

humedad para hortalizas como betabel y la lechuga (Martínez, 2012), esta 

demanda de humedad para el desarrollo de estas cosechas se traduce en 

costos en infraestructura hidráulica o en limitantes para la cosecha si se trata de 

cultivos de tipo temporal. En cuanto al elevado contenido de humedad de los 

abonos orgánicos se debe al propio proceso de producción de los mismos que 

demanda de un elevado porcentaje y que se  refleja en los porcentajes de 

humedad obtenidos en la tabla 5.2. Los resultados concuerdan con lo reportado 

por Salazar, (2003), quien menciona que durante el proceso de compostaje la 

humedad óptima es de un 50% y en el producto final de un 30% a 40%, y por los 

estudios hechos por Martínez quien determinó un contenido de humedad final de 

55% para una vermicomposta producida a partir de pulpa de café. Este 

porcentaje de humedad proporciona una ventaja cuando el suelo es enriquecido 

con estos abonos, pues además  de proporcionar nutrientes al suelo, también 

proporcionan humedad al mismo, debido a los ácidos húmicos, con lo cual se 

podrían disminuir los costos de riego de los cultivos debido al ahorro de agua. 
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5.3. Determinación de Capacidad de campo. 

En la tabla 5.3. pueden apreciarse los resultados obtenidos para la capacidad de 

campo de los abonos orgánicos y del suelo de Huixcolotla. 

 

Tabla 5.3. Capacidad de campo de los abonos orgánicos y del suelo de cultivo 

de Huixcolotla. 

 

Muestra Capacidad de Campo 
(%) 

Suelo de cultivo de 
Huixcolotla 
 

55.29 

Vermicomposta 59.56 

Composta 67.79 

 
 

Mediante la determinación de capacidad de campo que obtuvo que la composta 

mostró un mayor porcentaje con un 67.79% mientras que el suelo de cultivo de 

Huixcolotla obtuvo el menor resultado, siendo este de un 55.29% de Capacidad 

de Campo, siendo ésta muestra la que más se aproxima a la capacidad de 

campo óptima que se ha estimado en un 50% de acuerdo con Mojarro (2013), lo 

que significa que 50% de los espacios porosos están ocupados por agua y 50% 

están ocupados por aire. Este porcentaje de capacidad de campo muestra una 

correcta absorción de agua por parte de los macroporos del suelo, lo que da 

como resultado una adecuada disponibilidad de agua para las raíces de las 

plantas, sin llegar a un punto de saturación del suelo que podría ocasionar 

problemas de concentración de oxígeno en el mismo y poca biodisponiblidad 

para los microorganismos aerobios.  

 

5.4. Cuenta en placa de hongos  

 

Los resultados obtenidos para determinar la concentración presente de hongos 

en los abonos orgánicos, así como en el suelo agrícola de Huixcolotla se obtuvo 

por el método de cuenta en placa, utilizando como medio selectivo PDA. Los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.4.1.  

 

 

 

 



21 
 

Tabla 5.4.1. Concentración estimada de UFC/g de hongos presentes en los 

abonos orgánicos y suelo de cultivo de Huixcolotla. 

 

Muestra Valor estimado de UFC/g 

Huixcolotla 10 x10² 

Composta de Zacatenco 20 x10² 

Vermicomposta 16 x10² 

 
 
Como puede observarse en la tabla 5.4.1 la concentración de hongos presentes  

en el suelo de uso agrícola de Huixcolotla resultó ser la más baja de las tres 

muestras evaluadas, con un valor estimado de 10 x10² UFC/g,  que podría  

deberse a diversos factores físico-químicos del suelo, como lo es la baja 

humedad, que dificulta el desarrollo de este tipo de microorganismos, tales como 

el porcentaje de humedad, el pH y al posible uso de plaguicidas, muy utilizados 

en la actividad agrícola de la zona. En cuanto a los resultados obtenidos para la 

concentración de hongos de la composta y de la vermicomposta, la primera 

resultó tener una carga microbiana ligeramente mayor con valores estimado de 

20 x10² y de 16 x10², respectivamente. Como ya ha podido apreciarse, ambos 

abonos orgánicos presentaron concentraciones superiores de hongos en 

comparación con el suelo agrícola de Huixcolotla, siendo de 60% más para la 

vermicomposta y de 100% mayor, para la composta. Esta concentración  de 

hongos en los abonos orgánicos puede resultar benéfica para la calidad de los 

suelos de cultivos debido a que la actividad microbiana cataboliza, disuelve y 

transforma la materia orgánica presente en el suelo, obteniendo con ello una 

mayor biodisponibilidad de nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas 

(Suquilanda, 1995). También es importante destacar que ciertos tipos de hongos 

como el Penicillum tienen actividad bactericida, por lo que la presencia de 

hongos en el suelo de cultivo también puede ayudar a la reducción en la 

proliferación de bacterias patógenas tanto para plantas como para los humanos.  

 

Algunos de los hongos que se lograron identificar en las diferentes muestras en 

base a morfología colonial se muestran en la tabla 5.4.2. 

 

 



22 
 

Tabla 5.4.2. Hongos presentes en los abonos orgánicos y en la tierra de cultivo 

de Huixcolotla. 

Muestra Microorganismo 

Vermicomposta Aspergillum sp. 

Penicillum sp. 

 

Composta de Zacatenco  Aspergillus sp. 

Penicillum sp. 

 

Tierra de cultivo de 

Huixcolotla 

Aspergillus sp. 

 

Como  se observa en la tabla 5.4.2. La variedad de hongos que se lograron  

aislar en todas las muestras fue la de Aspergillus sp., mientras que el género 

Penicillum  se encuentra presente en los abonos orgánicos, lo que resulta 

relevante debido a que Penicillum tienen actividad bactericida. Por lo que su 

presencia en el suelo de cultivo también puede ayudar a la reducción en la 

proliferación de bacterias patógenas tanto para plantas como para los humanos.  

 

 

 

a)                                                                 b)                                                                

Fig.5.4.2.1. a) Hongo del generó Penicillium en medio PDA 7 días. b) Penicillum 

sp. Microscopicamente 100x.  Encontrado en la composta de Zacatenco 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

a)                                                                                            b)                                                                                             

 

Fig.5.4.2.2. a)  Hongo del género Penicillium en medio PDA 5 día. Penicillum sp. 

Microscopía 100x, encontrado en la vermicomposta. 

 

 

a)                                                                       b) 

Fing.5.4.2.3. a) Hongo del genero Aspegillus en medio PDA 7 días. b) 

Aspergillus sp. Microscopía 100x. Encontrado en la tierra de cultivo de 

Huixcolotla.  

 

 

5.5. Cuenta en placa de bacterias 
 
Se realizó la concentración de bacterias presentes en las muestras de estudio 

utilizando Agar nutritivo. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.5.1. 
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Tabla 5.5.1. Concentración de UFC/g de bacterias presentes en los abonos 

orgánicos y en el suelo agrícola de Huixcolotla. 

 

Muestra UFC/g 

Huixcolotla 24 x10⁴ 

Composta de Zacatenco 28 x10⁶ 

Vermicomposta 27 x10⁵ 

 
Mediante la técnica de cuenta en placa se determinó que la muestra que mayor 

concentración de bacterias presentó fue la Composta de Zacatenco con un valor 

estimado de UFC/g de 28 x10⁶, seguido por la Vermicomposta con una 

concentración de 27 x10⁵ UFC/g. La  tierra de cultivo de Huixcolotla cuyo valor 

estimado de UFC/g fue de 24 x10⁴. Con lo cual se demuestra que los abonos 

orgánicos presentan concentraciones bacterianas superiores a los suelos de 

cultivo típicos. Esta presencia de microorganismos se puede traducir en mayor 

biodisponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas y a una mayor 

degradación de materia orgánica con lo cual la tierra de cultivo puede 

incrementar su capacidad de producción. 

 
 
De las UFC obtenidas de las diversas muestras muestras se aislaron algunas 

para la realización de tinción Gram y clasificación morfológica. Los resultados 

obtenidos se pueden ver en la tabla 5.5.2. 

 

Tabla 5.5.2. Morfología microscópica y tinción Gram de las UFC aisladas de las 

distintas muestras. 

Muestra Tinción Gram (-

/+) 

Morfología 

Composta - Cocobacilo 

 - Bacilos 

 - Bacilos 

 + Fusiformes 

 + Cocobacilos 

Vermicomposta - Bacilos 

 - Cocos 

 + Micrococos 
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Suelo de cultivo 

de Huixcolotla 

- Cocobacilos 

 - Estreptobacilos 

 + Micrococos 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5.5.1. Bacilos Gram negativos aislados de la composta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5.5.2. Micrococos Gram positivos y Cocos Gram negativos aislados de la 
vermicomposta. 
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Fig. 5.5.3. Estreptobacilos Gram negativos y cocobacilos Gram positivos 

aislados del suelo de cultivo de Huixcolotla. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 Los pH registrados por los abonos orgánicos resultaron  ácidos con 

valores de  5.86 y de 6.27 para la vermicomposta y la composta 

respectivamente, mientras que la tierra de cultivo de Huixcolotla registró 

un pH de 7.33. La acidez de los abonos orgánicos puede ser resultado 

del material con el que fueron elaborados ya que residuos de jitomate, 

cebolla y cítricos tienden a acidificar el proceso de compostaje y 

vermicompostaje, de igual manera la actividad microbiana tiene un efecto 

en el cambio de pH de los abonos. 

 

 La humedad de los abonos orgánicos fue de 66.29% para la 

vermicomposta y de 39.31% para la composta, lo que representa un 

porcentaje relativamente alto al compararse con la muestra de tierra de 

suelo de Huixcolotla que tuvo un 1.94%. Este elevado porcentaje de 

humedad en los abonos orgánicos puede contribuir a un ahorro del agua 

en el riego. 

 

 La capacidad de campo obtenida fue superior en los abonos orgánicos; 

con un 67.79% para la composta y de 59% para la vermicomposta, como 

un  resultado del contenido de materia orgánica que conforma a éstos 

abonos, mientras que la tierra de cultivo de Huixcolotla fue de 55.29%, 

siendo ésta última la que más se aproxima a la capacidad de campo 

óptima para una tierra de cultivo debido al tipo de arcillas que componen 

a éste suelo.  

 

 La concentración de hongos  y bacterias presentes en los abonos 

orgánicos fueron superiores a las registradas en el suelo de cultivo de 

Huixcolotla. Siendo la composta de Zacatenco la muestra que mayor 

cantidad hongos y de bacterias registró, con un valor estimado de 20x10² 

UFC/g para hongos, y de 28x10⁶ UFC/g para bacterias. También se 

registró que el género de hongos Aspergillus estuvo presente en todas 

las muestras, mientras que Penicillum sólo se aisló de  los abonos 

orgánicos. 
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 Éste trabajo provee de información para incentivar el uso de los abonos 

orgánicos como una alternativa viable para el desarrollo de una 

agricultura sustentable en México. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

Como ya se ha mencionado los microorganismos juegan un papel 

preponderante para la biotransformación de los residuos orgánicos en elementos 

aprovechables para la plantas, sobre todo en la fijación de N y en la solubilidad 

de P, por lo que se recomendaría una caracterización más amplia de los abonos 

orgánicos  para determinar la presencia de microorganismos fijadores de 

nitrógeno como los del género Frankia, Rhizobium, Nitrococcus, Nitrosomonas y 

Nitrobacter y de cianobacterias como Lobaria, Nostoc, Gunnera, que son los 

microorganismos, los cuales se ha comprobado su capacidad de fijación de este 

nutriente en el suelo. 

 

Se recomendaría la implementación de políticas públicas o iniciativas por parte 

de organizaciones civiles para la difusión de los beneficios de los abonos 

orgánicos en los cultivos, con cual se puede mitigar el problema de la disposición 

final de residuos y transitar a una agricultura orgánica y sustentable, que pueda 

beneficiar el desarrollo de agricultores y al mejoramiento del medio ambiente en 

México. 
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